
LIPIDOB Y EJERCICIO *
Las lipoproteínas son las encargadas de transportar las sustancias 
insolubles como los lípidos plasmáticos que en la dieta de una 
persona se presentan como grasas, colesterol, fosfolípidos y ácidos 
grasos hacia las células que los necesitan; las lipoproteínas están 
involucradas en procesos patológicos pero no todas ellas son perju
diciales, ya que unas son benéficas para el organismo, como las de 
alta densidad que pueden estimularse por medio de la actividad 
tísica constante, por lo que los deportistas son los que tienen los 
niveles más altos de lipoproteínas de alta densidad.

• Síntesis del trabajo "Lípidos y ejercicio” presentado por el inge
niero bioquímico RaL Guzmán del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias de la Salud de Instituto Politécnico Nacional durante 
el Primer Congreso Nacional sobre Alimentación y Nutrición del 
Deportista que se evo a cabo ios d as 19. 20y 21 dejulio de 1989 
en esta ciudad de Xaiaoa. Ver
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Organismo, sistema dinámico

La importancia del colesterol radica en que está 
involucrado en la síntesis de hormonas esteroideas 
cuyo papel es controlar o regular el metabolismo 
del organismo además de darle forma a las células.

El organismo es un sistema dinámico en el cual se 
están cambiando sus constituyentes por lo tanto en 
una dieta se debe ingerir colesterol, fosfolípidos y 
grasas.

Existen cuatro tipos de lipoproteínas y en primer 
lugar están los quilomicrones, que son lipoproteí
nas formadas de lípidos y proteínas, muy poco co
lesterol y fosfolípidos, su función es transportar los 
triglicéridos hacia el hígado; los quilomicrones se 
forman cuando en nuestra dieta van altos conte
nidos de grasa.

El otro tipo de lipoproteínas son las de muy baja 
densidad que se sintetizan en el hígado y su prin
cipal papel es llevar los triglicéridos endógenos, 
los cuales provienen del metabolismo de los carbo
hidratos al tejido adiposo y éste es el responsable de 
mantener las reservas energéticas, por lo tanto las 
lipoproteínas de muy baja densidad son las más di
rectamente relacionadas con el aporte energético; 
hay otras lipoproteínas llamadas de densidad inter
media que en una persona normal casi no se en
cuentran, aunque sí están involucradas en proce
sos patológicos.

Las lipoproteínas de baja densidad son las prin
cipales transportadoras del colesterol, el cual va a 
ser llevado a las células que lo utilizan como fuente 
o sustrato para la cortesa suprarrenal y las gónadas 
en la síntesis de hormonas esteroideas.

Los basureros del organismo

Finalmente están.las lipoproteínas de alta densidad 
V en un individuo que las tenga elevadas son de buen 
pronóstico porque tienen una mayor cantidad de 
fosfolípidos, pero también son importantes por la 
capacidad que tienen para captar el colesterol que 
no necesitan las células pues éstas sólo utHizan una 
pequeña cantidad y el resto lo avientan hacia la san
gre, si este colesterol no es recogido se empieza a 
depositar sobre las paredes de los capilares for
mando el proceso ateromatoso.

Las lipoproteínas de alta densidad funcionan co
mo los basureros de nuestras células porque son 
las que se encargan de recoger ese colesterol y a 
través de la utilización de los tejidos grasos, que 
se encuentran presentes en los fosfolípidos, lo van a 
esterificar para llevarlo directamente hacia el híga
do donde puede ser almacenado o desechado a 
través de las sales biliares.

Si el colesterol sobrante no es 
recogido se empieza a depositar 
sobre las paredes de los capilares 
formando el proceso ateromatoso.

Las personas que realizan algún deporte son los 
que tienen los niveles más altos de lipoproteínas de 
alta densidad, sin embargo para las demás perso
nas que no llevan a cabo una actividad física cons
tante y que están en riesgo de desarrollar un pade
cimiento de lenta evolución, la terapéutica de estas 
enfermedades recomienda aparte de una dieta rea
lizar ejercicio físico ya que se ha visto que cuando 
se conjuntan los dos, ios resultados son alentado
res porque bajan las lipoproteínas de muy baja den
sidad y los triglicéridos plasmáticos; el ejercicio es 
una manera de mantener un buen estado de salud y 
si no llegamos a ser unos grandes atletas si vamos 
a mejorar en mucho nuestro organismo.
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Las lipoproteínas de alta densidad 
son las encargadas de recoger el 
colesterol que no es utilizado.


