
 

Bienvenido a la Plataforma Clínica Práctica, 

 

Es un placer darle la bienvenida en esta edición del programa formativo 

desarrollado por la semFYC. En esta sesión abordaremos la Dislipemia 

Aterogénica(DA) con el objetivo de ayudar a los profesionales de Atención 

Primaria(AP) a la adquisición de habilidades en el manejo diagnóstico y 

terapéutico de aquellos perfiles de pacientes más prevalentes en AP, en 

colaboración con el laboratorio Mylan. 

 

El curso ha sido elaborado para impartir sesiones presenciales en los Centros de 

Salud, con un carácter eminentemente práctico, está orientado a la actualización 

de conocimientos de los médicos de Atención Primaria. Las sesiones se 

desarrollarán en base a casos clínicos, reforzados por una parte teórica previa. 

Los contenidos son el resultado de la valiosa colaboración de dos autores de 

reconocido prestigio de semFYC y de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 

(SEA). 

 

La DA es una patología frecuente en la población general y es un reconocido 

factor de riesgo cardiovascular. Se trata, pues, de un problema de salud que 

ocasiona una importante demanda asistencial en las consultas de Atención 

Primaria. 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 de la gran difusión por parte de las 

diversas sociedades médicas implicadas y 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 DA. El objetivo de esta ClínicAPráctica 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 de la patología en AP. 

 

Para acceder al Programa ClínicAPráctica, el Centro de Salud deberá acceder a 

la dirección abajo indicada. Podrá darse de alta, siguiendo las instrucciones que 

aparecerán en pantalla: 
http://www.clinicapractica.es 
 

http://semfyc.us3.list-manage.com/track/click?u=4b1e168e0d39f0acaf0538df4&id=16f3f8110f&e=8d9c3a05a7


¿Cuál es la metodología del curso? 
 

El curso cuenta con una parte presencial en el Centro de Salud y una parte on-

line, donde el alumno podrá acceder a la evaluación para optar a los créditos del 

curso y revisar el contenido impartido durante la sesión presencial.  

 

Ha sido solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud. 

 

Esperamos que este programa sea de ayuda en su práctica clínica diaria y 

cumpla con sus expectativas.  

 

 

Cordialmente, 

semFYC  

 


