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Módulo 1. 
¿Qué perfil lipídico 

debemos solicitar en nuestra 
práctica clínica? 

¿Cómo interpretarlo? 

2



3

Módulo 1. ¿Qué perfil lipídico debemos 
solicitar en nuestra práctica clínica? 
¿Cómo interpretarlo?

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO
• Conocer las pruebas analíticas básicas para descartar y diagnosticar una 

dislipemia.

OBJETIVOS SECUNDARIOS. AL FINALIZAR EL MÓDULO 
SEREMOS CAPACES DE:
• Identificar posibles causas de dislipemia secundaria a otras patologías y sus 

determinaciones analíticas necesarias.
• Calcular, a partir de datos de laboratorio básicos, una serie de índices que 

puedan ser modificadores del RCV de nuestros pacientes.
• Comprender qué es la dislipemia aterogénica como ejemplo de dislipemia que 

responde a una combinación de factores más que a una elevación pura de 
marcadores.

Contenido 
del curso



Módulo 2. 
¿Qué mecanismo 

de acción tienen los 
diferentes hipolipemiantes? 

¿Qué efecto 
podemos esperar? 
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Módulo 2. ¿Qué mecanismo de acción 
tienen los diferentes hipolipemiantes? 
¿Qué efecto podemos esperar? 

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO
• Conocer el mecanismo de acción de los principales hipolipemiantes.

OBJETIVOS SECUNDARIOS. IRÁN ENCAMINADOS HACIA: 
• Comprender los beneficios de las asociaciones.
• Aplicar la potencia reductora de los distintos fármacos al descenso necesario 

tras el cálculo individualizado del riesgo cardiovascular (RCV).
• Reconocer los niveles de RCV y la necesidad de escalar en el tratamiento 

precozmente.

Contenido 
del curso



Módulo 3. 
Relación entre 

Atención Primaria 
y Hospitalaria en 

la prevención cardiovascular 
y tratamiento de 

las dislipidemias. ¿Qué 
podemos mejorar? 
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Módulo 3. Relación entre Atención Primaria 
y Hospitalaria en la prevención cardiovascular 
y tratamiento de las dislipidemias

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO
• Dominar los principales criterios de derivación entre Atención Primaria (AP) y 

Hospitalaria (Unidad de Lípidos) para el abordaje efectivo de las dislipidemias.

OBJETIVOS SECUNDARIOS. IRÁN ENCAMINADOS HACIA: 
• Alertas de laboratorio sobre los diferentes parámetros lipídicos.
• Cuándo derivar a la Unidad de Lípidos a un paciente con dislipidemia.
• Informar de cuáles son los criterios de alta de una Unidad de Lípidos/de Riesgo 

Vascular.

Contenido 
del curso



Módulo 4. 
¿Qué efectos secundarios se 
presentan con los diferentes 

hipolipemiantes? 
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Módulo 4. ¿Qué efectos secundarios se 
presentan con los diferentes hipolipemiantes?

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO
• Difundir y saber cómo actuar ante los efectos secundarios mas frecuentes de los 

hipolipemiantes.

OBJETIVOS SECUNDARIOS. SABER ACTUAR ANTE 
EFECTOS SECUNDARIOS TALES COMO: 
• Mialgias y estatinas: ¿qué hacemos?
• Estatinas e interacciones: ¿son importantes?, ¿cómo prevenirlas? 
• Errores mas frecuentes en la terapia hipolipemiante.

Contenido 
del curso



Módulo 5. 
Inercia clínica: ¿Cómo 

evitarla y no caer en ella 
(como mejorar)?
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Módulo 5. Inercia clínica: ¿Cómo evitarla y no 
caer en ella (como mejorar)?

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO
• Combatir y evitar la inercia clínica y mejorar la adhesión terapéutica en el 

paciente dislipémico con la mayor seguridad.

OBJETIVOS SECUNDARIOS. APRENDER Y APLICAR 
CONCEPTOS COMO:
• Cómo mejorar la adherencia terapéutica en la terapia hipolipemiante.
• Estrategias en la práctica clínica para combatir la inercia clínica en AP 

(condicionantes sociales, sanitarios, demográficos y económicos).
• Conciliación y desprescripción.
• Pacientes vulnerables y frágiles: paciente anciano, con enfermedad renal 

crónica, insuficiencia cardiaca, polimedicado; cuándo desprescribir.

Contenido 
del curso



Módulo 6. 
Prácticas seguras en el uso 

de hipolipemiantes
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Módulo 6. Prácticas seguras en el uso 
de hipolipemiantes

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO
• Conocer las ventajas clínicas y socioeconómicas de usar la marca vs. el 

genérico.

OBJETIVOS SECUNDARIOS. ARGUMENTAR QUÉ APORTA 
LA MARCA VS. EL GENÉRICO 
• Qué nos dice la evidencia respecto a usar marca vs. genérico: ¿mejora la 

adherencia, mejora el control, disminuye la presencia de eventos CV, disminuye 
la mortalidad? 

• Qué no hacer en terapia hipolipemiante en diferentes escenarios clínicos.

Contenido 
del curso



Resumen final y objetivos.  
FAQs
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Resumen final y objetivos. FAQs

• Nuestra idea central es responder a aquellas preguntas que 
todos nos podemos hacer cuando nos enfrentamos a la 
práctica clínica habitual de nuestras consultas. 

• Aparecen todas ellas recogidas en el apartado FAQs.

• Son cuestiones generales, ordinarias, que intentan recibir una 
respuesta clara y concisa.

• Nuestro principal afán: que sea aplicable al día a día.

Contenido 
del curso
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