
 
 
Curso de Posgrado Lípidos, Lipoproteínas y Riesgo Aterogénico.   

Directoras: Prof. Dra. Laura Schreier Prof Dra Gabriela Berg  

Modalidad combinada Zoom sincrónico y clases asincronicas 

Horario sincrónico: 18.30 a 20.30 

 

Programa del curso  

 
20-5-21 - Inicio y avances en el estudio de los Lipidos. Laura Schreier 

- Clasificación, Características y Metabolismo de las Lipoproteínas. Laura 

Schreier 

- Funcionalidad de HDL: cómo se mide y que informa su medida Fernando 

Brites 
 

21-5-21 - Trigliceridos plasmaticos como predictor de riesgo. Remanentes  

de lipoproteinas ricas en triglicéridos. - Hiperlipemia postprandial. Laura 

Schreier  

- Lipoproteinas modificadas: oxidacion. Laura Schreier 

- Lipoproteina (a) su importancia y su medida. Laura Schreier 
 

27-5-21 - Dislipemias primarias o geneticas. Gabriela Berg 

- Hipercolesterolemia Familiar. ¿Es importante el estudio genético en la HF? 

Laura Schreier 
- Dislipemias secundarias (I): Sindrome Metabólico, Diabetes Mellitus, 

Obesidad. Gabriela Berg 

 
 

28-5-21 - Dislipemias secundarias (II): Alteraciones tiroideas, Menopausia, 

Embarazo, Estrés crónico. Gabriela Berg 

- Dislipemias secundarias (III): Enfermedades autoinmunes. Síndrome de   
inmunodeficiencia adquirida y su tratamiento. Fernado Brites  

-Dislipemias secundarias IV: Anormalidades lipídicas en la Enfermedad 

renal  crónica y Sindrome Nefrótico. Ana I Gonzalez 
 

3-6-21 - Biomarcadores y parámetros del perfil lipidico.  Utilidad de la medida de 

Apo B. Replanteo del rol de HDL. Laura Schreier 

-Variables pre-analíticas para el estudio de lípidos. Graciela López 

-Armonización del Laboratorio de Lípidos. Selección de Métodos. 

-LDL medido y/o calculado: ventajas y desventajas 

-Criterios de diagnóstico de las Dislipemias en adultos. Como informar los 
valores de referencia o metas. Valores en Niños y adolescentes. Graciela 

Lopez   

 

4-6-21 - Tejido adiposo ectópico: intrahepático, intramuscular y epicardico: su 
impacto sobre el cuadro lipídico e inflamatorio. Gabriela Berg  

- Efecto de los componentes nutricionales sobre el perfil lipídico-

lipoproteico y el riesgo cardiovascular. Valeria Zago 

- Inflamación cronica, Adipocitoquinas y otro biomarcadores, 

Metaloproteinasas, Mecanismos de Aterogenesis. Gabriela Berg 

 

10-6-21 - Manejo y tratamiento de las dislipemias: Guías que más se usan en la 
actualidad, clasificación de riesgo, tratamiento farmacológico de las 

diferentes Dislipemias. Nuevas drogas. Dr Pablo Corral, 

11-6-21 Taller: Diagnóstico de Dislipemias. Interpretación y análisis de resultados. 
        

 - Evaluación de Casos Clínicos: Valeria Zago - Graciela López,   

 

  

-Evaluación final a confirmar modalidad y fecha 

 

 


