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DISLIPEMIA 
ATEROGÉNICA 

Presentación

Objetivo docente

Objetivos específicos

La dislipemia aterogénica es una patología frecuente en la población general y es un 
reconocido factor de riesgo cardiovascular, con una alta prevalencia. Se trata, pues, de un 
problema de salud que ocasiona una importante demanda asistencial en las consultas de 
Atención Primaria (AP). Sin embargo este trastorno lipídico, en la práctica clínica está 
frecuentemente infradiagnosticado, y por lo tanto, infratratado. 

A pesar de la alta prevalencia de esta patología, los conocimientos, las actitudes y las 
habilidades de los médicos de familia no siempre van parejos a las necesidades de la 
población. Se han llevado a cabo diversas estrategias para ayudar a mejorar el conocimiento 
de los médicos de familia entre las que destaca la publicación de la Guía Clínica para la 
Detección, Diagnóstico y Tratamiento de la Dislipemia Aterogénica en Atención Primaria.  

A pesar del importante avance en el manejo clínico conseguido por dicha guía, es necesaria 
una actualización práctica para el manejo clínico dados los actuales avances en el 
conocimiento fisiopatológico y terapéutico de la dislipemia aterogénica. 

El objetivo de este Taller de Clínica Práctica es desarrollar una formación específica sobre 
las recomendaciones clínicas de la dislipemia aterogénica para optimizar la prevención, la 
detección precoz, la valoración diagnóstica, el abordaje terapéutico y el seguimiento.

La sesión presencial en el centro de salud se inicia con la presentación de dos casos 
clínicos frecuentes en la práctica diaria, a partir de los cuales se establece el hilo 
conductor del resto de actividades y contenidos de la sesión. Se trata, pues, de un 
aprendizaje basado en la realidad asistencial que sirve como base para impartir los 
contenidos teóricos de una forma práctica.

Al finalizar la sesión presencial, el alumno será capaz de conocer los aspectos más 
importantes de la fisiopatología de la dislipemia aterogénica y habrá adquirido los 
conocimientos más actuales sobre cómo manejar dicho trastorno desde las 
consultas de AP con las herramientas diagnósticas y terapéuticas disponibles.

Para poder completar la formación será  necesario disponer de conexión a Internet ya 
que la evaluación y los materiales de apoyo estarán on-line. Al finalizar la sesión 
presencial, tanto el ponente como los asistentes podrán acceder on line a un examen 
tipo test, para obtener los créditos y el correspondiente diploma acreditativo en:

Revisar y actualizar el manejo diagnóstico de la dislipemia aterogénica.
Presentar de forma práctica las características clínicas y los diferentes tratamientos.
Revisar los diferentes perfiles de pacientes con dislipemia aterogénica más prevalentes 
en AP y aprender a adecuar las opciones terapéuticas a dichos perfiles. 

Esta sesión pretende facilitar a los profesionales de AP la adquisición de conocimientos y 
habilidades para el manejo clínico de los pacientes con dislipemia aterogénica  basándose en 
la evidencia científica más actualizada. 

Metodología y materiales

Podrán visualizarse:

  • Material para el ponente: Programa Formativo y Presentación PowerPoint.
  • Material para el asistente: El PowerPoint con los dos casos clínicos utilizados en la 
       sesión presencial.

Caso Clínico I
Paciente en Prevención Primaria

Caso Clínico II
Paciente en Prevención Secundaria con Dislipemia Aterogénica (DA)

  • Evaluación on-line.
  • Encuesta de satisfacción.

Todos los materiales se podrán descargar y estarán disponibles on-line a partir del 7 de 
diciembre 2015.

www.clinicapractica.es


