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CRUCIBIOQ
LOS LÍPIDOS EN LA OBESIDAD

Yolanda Saldaña Balmori 
Correo E: balmori@laguna.fmedic.unam.mx

5 Tipo de obesidad ocasionada por daños endo-
crinos o metabólicos y se desarrolla debido a 
problemas como el hipotiroidismo, el síndrome 
de Cushing, la diabetes, el síndrome de ovario 

HORIZONTALES
poliquístico o el hipogonadismo, entre otros. 

6 Siglas de las lipoproteínas de muy baja den-
sidad (0.95-1.005 g/ml), se sintetizan en el 
hígado y transportan lípidos a los tejidos, 
están constituidas en un 50% por triacil-
glicéridos, 18% de fosfolípidos y en menor 
proporción ésteres de colesterol, proteínas 
y colesterol.
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9 Tipo de obesidad ocasionada por la lesión del 
núcleo ventromedial lo que provoca aumento 
del apetito, hiperfagia, disminución de la ac-
tividad motora y vaciamiento gástrico lento.

11 El síndrome _______ está relacionado con la 
resistencia a la insulina y se caracteriza por: 
dislipidemia, obesidad en la zona central del 
cuerpo, hipertensión arterial e intolerancia a 
la glucosa, esto último conduce a la diabetes 
mellitus tipo 2.

13 Es el resultado del desorden multifactorial 
que conduce a la hiperfagia y en el que pue-
den intervenir diversos factores: genéticos, 
ambientales, sociales, hormonales, psico-
lógicos, sedentarismo, etc.; los trastornos 
más frecuentes son la elevación de las LDL y 
disminución de las HDL con las consecuencias 
inherentes.

15 Como consecuencia de la obesidad hay una 
serie de secuelas entre otras las _______ 
que incluyen problemas de hipoventilación, 
bronquitis crónica, neumonía, insuficiencia 
cardiorrespiratoria y apnea nocturna.

17 Enfermedad caracterizada por hiperglucemia, 
intolerancia a la glucosa, resistencia a la in-
sulina, además de que puede coincidir con 
hipercolesterolemia, hipertriacilglicerolemia 
e hiperuricemia.

19 Enfermedad que se caracteriza por la presencia 
de placas en el interior de las arterias, en su 
formación intervienen células del músculo liso 
y macrófagos, estos últimos llenos de lípidos 
provenientes de LDL, las que son identificadas 
como células espumosas, la presencia de éstas 
disminuye la luz arterial, lo que hace decrecer 
el flujo sanguíneo.

21 La leptina circulante inhibe en el núcleo arcua-
to del hipotálamo la producción del _______ 
NPY que estimula el aumento del apetito y de 
ahí la hiperfagia que culmina en obesidad.

22 Es un trastorno endocrino que afecta el funcio-
namiento de la glándula tiroides, responsable 
de la regulación de procesos metabólicos, 
debido a ello las personas que lo padecen, 
con frecuencia pueden tener problemas de 
sobrepeso u obesidad a pesar de la dieta.

23 Molécula que tiene diversas funciones ya que, 
además de formar parte de la membrana, es 
precursora de moléculas hormonales, deter-
gentes, pro-vitamínicas, etc.; un valor ideal 
para este tipo de lípido es de 140 a 200 mg/
dl en sangre ya que el riesgo de daño cardiaco 
se eleva cuando este valor se aproxima a 300 
mg/dl.

24 La medición de esta región del cuerpo humano 
se toma como un índice de obesidad cuando en 

la mujer sea superior a 82 cm. y en el hombre 
superior a 102 cm.

26 Es la obesidad caracterizada por el exceso de 
grasa en cara, cuello, tronco y parte superior 
del abdomen, hay hiperinsulinismo, diabetes 
mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensión 
arterial y enfermedades cardiovasculares.

29 El síndrome de _______ se debe a una proli-
feración desmedida de las células productoras 
de ACTH y coincide con: obesidad, hiperten-
sión e hiperglucemia, preferentemente hay 
un depósito elevado de grasa en hombros y 
rostro lo que se identifica como “cara de luna 
llena” 

32 Los péptidos de este tipo como la leptina, el 
PYY, la hormona liberadora de la corticotrofina 
(CRH), el factor de necrosis tumoral (TNFα) y 
las interleucinas 1 y 6, ocasionan la pérdida 
del apetito y suprimen la producción de los 
péptidos orexigénicos como el NPY, la grelina 
y la orexina.

33 Siglas de las lipoproteínas con más alta den-
sidad, su diámetro es pequeño, tienen un 
contenido de 50 a 55% de apoproteínas, las 
células hepáticas son las únicas que tienen sus 
receptores; en una alta concentración plasmá-
tica se les ha asociado con un bajo riesgo de 
enfermedad arterial coronaria ya que al pare-
cer son las encargadas de eliminar el exceso 
de colesterol en las membranas celulares.

34 Se producen en el estómago y estimulan el 
apetito, sus receptores se encuentran en el 
núcleo arcuato y en el ventromedial.

35 Son las siglas de un índice que se obtienen 
al dividir el peso en kilogramos entre la esta-
tura en metros al cuadrado de un individuo; 
los valores ideales están entre 18.5 y 24.9, 
si se tiene entre 25.0 y 29.9 es sobrepeso 
y con valores superiores a 30.0 Kg/m2 es 
obesidad.

37 Neurotransmisor que se produce por hidroxi-
lación y descarboxilación del triptófano, actúa 
sobre el núcleo paraventricular del hipotálamo 
inhibiendo el apetito; se le ha asociado con 
algunas patologías alimentarias como la ano-
rexia nerviosa, la bulimia.

38 Son moléculas lipídicas sin carga, en su com-
posición intervienen ácidos grasos de diferente 
longitud que pueden ser saturados o insatura-
dos y tienen como función principal almacenar 
energía, además de funcionar como aislantes 
para proteger órganos y vísceras.

39 Así se designa a la obesidad en donde el ex-
ceso de grasa, preferentemente en la mujer, 
se encuentra en la parte inferior del abdomen, 
en caderas y piernas.
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1 La _______ a la insulina puede obedecer a 
mecanismos ligados ya sea a la disminución 
de número de receptores o a defectos especí-
ficos del post-receptor, esta hipótesis propo-
ne que la hormona se eleva como respuesta 
compensadora y trae como consecuencia una 
disminución de receptores funcionales, lo que 
acaba agravando el cuadro.

2 Tejido que representa alrededor del 12-15% 
del peso corporal del hombre y del 20-25% 
en mujeres, está constituido por células con 
un gran contenido de triacilgliceroles, molécu-
las con un alto valor calórico que les permite 
almacenar energía para tiempos de ayuno e 
hibernación, además sirve de aislante pro-
tegiendo de la hipotermia ya que impide la 
pérdida del calor generado por la oxidación.

3 Siglas de las lipoproteínas de baja densidad 
(1.006-1.063 g/ml), son las que transportan 
al colesterol y lo depositan en los tejidos peri-
féricos; están constituidas principalmente por 
colesterol ya que 35% son sus ésteres y 12% 
es colesterol libre; su concentración elevada en 
plasma está relacionada con riesgo aterogénico.

4 Partículas formadas por triacilgliceroles y éste-
res de colesterol en el centro y en la superficie 
por colesterol no esterificado, fosfolípidos y 
apoproteínas B48 y A1; éstas transportan por 
vía sanguínea a la mayoría de los lípidos del 
intestino delgado hasta los órganos y tejidos.

7 Son las enzimas secretadas por el estómago 
y el páncreas cuya función es hidrolizar a los 
triacilgliceroles en ácidos grasos y monoacil-
glicerol, los que atraviesan la membrana 
intestinal y posteriormente al reconstituirse, 
pasan a formar parte de los quilomicrones 

8 En el obeso se presenta el riesgo _______ 
ya que en una cirugía hay la posibilidad de 
complicaciones cardiacas, pulmonares, meta-
bólicas; problemas de cicatrización; posibles 
infecciones posteriores así como aumento de 
la mortalidad durante el proceso.

10 Las células de este tipo son las que constitu-
yen los tejidos blanco y pardo, las del primer 
grupo están presentes en el adulto, tienen 
gran cantidad de grasa y su función principal 
es la de ser reservorio de energía, a diferencia 
del segundo grupo el que es abundante en el 
recién nacido, tiene menor cantidad de grasa, 
muchas mitocondrias y su función principal es 
la de generar calor.

12 Una dieta rica en estas moléculas induce la 
obesidad ya que en su degradación aumenta la 
producción de acetil CoA y posteriormente la de 
malonil CoA que inhibe a la carnitina aciltransfe-
rasa I, que permite el paso de los ácidos grasos 
a la mitocondria para su posterior oxidación.

14 La obesidad de este tipo se ha estudiado, entre 
otros, en ratones obesos (ob/ob), donde se ha 
identificado la localización en el cromosoma 6 
de un gene defectuoso que es responsable de 
la síntesis y regulación de proteínas G.

16 Nombre que reciben los complejos molecula-
res que transportan a las moléculas lipídicas: 
triacilgliceroles, fosfolípidos y colesterol, en su 
composición también están presentes las mo-
léculas antioxidantes como son el α-tocoferol y 
algunos carotenoides; según su composición se 
clasifican en quilomicrones, VLDL, LDL y HDL.

18 Las alteraciones _______ del obeso están 
relacionadas con problemas de salud como: 
taquicardias, hipertensión arterial, insufi-
ciencia cardiaca, angina de pecho, infarto al 
miocardio, várices, tromboflebitis, entre otras.

20 En la obesidad se presentan diversos tipos 
de lesiones, en este grupo quedan incluidas 
el aplanamiento de cuerpos vertebrales de la 
columna y de la planta del pie, artrosis en ro-
dillas, caderas y columna lumbar, entre otras.

25 Hormona proteica que se libera ante el aumento 
de glucosa en la sangre, desencadena entre otras 
funciones, la síntesis de grasa y su almacena-
miento en los adipocitos, mientras que cuando 
su valor desciende se estimula la lipólisis.

27 Es la obesidad provocada por una ingesta muy 
elevada de metabolitos energéticos; del 90 al 
95% de personas que la padecen, se ocasiona 
por una sobrealimentación y falta de ejercicio.

28 Resulta paradójico que este problema nutri-
cional pueda coincidir con la obesidad, la que 
se presenta cuando se ingiere una dieta rica 
en carbohidratos y lípidos y baja en proteínas 
y vitaminas, ya que los primeros tienden a 
acumularse en forma de triacilgliceroles en 
los adipocitos.

30 Estos ácidos, al oxidarse generan gran canti-
dad de energía que cuando no se utiliza en la 
realización de trabajo, se pueden almacenar en 
el tejido adiposo en forma de triacilgliceroles.

31 Son dos hormonas neuropeptídicas (A y B) 
sintetizadas por el hipotálamo lateral y pos-
terior que estimulan el apetito y el aumento 
de la ingesta alimenticia.

36 Se produce en los adipocitos cuando aumenta 
su contenido de grasa, se libera a la sangre y 
manda una señal negativa al núcleo ventrome-
dial del hipotálamo para que se inhiba el apetito.

VERTICALES


