
54

J. J. Diaztagle y cols.

ActA MédicA coloMbiAnA Vol. 38 n°2 ~ Abril-Junio 2013

trAbAJos originAles

Resumen
En los pacientes de prevención secundaria, el ATP III recomienda metas de lípidos estrictas 

(colesterol LDL <100 mg/dL y <70 mg/dL en pacientes de muy alto riesgo). A pesar de las reco-
mendaciones y los múltiples beneficios demostrados de la terapia con estatinas, ésta continúa siendo 
subutilizada en este grupo de pacientes. 

Objetivo: describir la frecuencia de cumplimiento de metas de niveles de lípidos en pacientes 
de prevención secundaria hospitalizados por medicina interna del Hospital San José, según criterios 
del ATP III.

Métodos: estudio descriptivo prospectivo, de corte transversal, realizado entre el 11 de abril y el 
30 de agosto de 2011. Ingresaron pacientes mayores de 18 años con criterios de prevención secun-
daria. Se realizó un análisis descriptivo donde se evaluaron porcentajes, promedios y desviaciones 
estándares de datos demográficos, clínicos y paraclínicos. Se estableció la proporción de pacientes 
que cumplían metas adecuadas en el perfil lipídico según lo establecido por las guías ATP III. 

Resultados: se reclutaron 121 pacientes, edad promedio 66.7±14.1 años, predominio del sexo 
femenino (54.5%). Se encontró cumplimiento de metas LDL en el 55.3%, HDL 31.4%, no HDL 
51.2% y triglicéridos 52%. El 57.7% recibían estatinas (todos ellos lovastatina) y 49 (40.5%) no 
recibían ningún hipolipemiante.

Conclusiones: hay bajo cumplimiento según metas ATP III en los pacientes de prevención 
secundaria del colesterol LDL, no HDL, triglicéridos y en mayor proporción del colesterol HDL. 
Una gran parte de la población de estudio no recibía ningún hipolipemiante, el bajo cumplimiento 
puede tener diversas causas por lo que es necesario evaluarlas y buscar mecanismos para superarlas. 
(Acta Med Colomb 2013; 38: 54-60)
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Abstract
In secondary prevention patients, ATP III recommends strict lipid goals (LDL cholesterol <100 

mg/dL and <70 mg/dL in very high-risk patients). Despite the recommendations and the multiple 
proven benefits of statin therapy, this continues to be underutilized in this group of patients.

Objective: to describe the frequency of compliance with lipid level goals for secondary preven-
tion in patients hospitalized in the Internal Medical Service in San Jose Hospital, according to the 
ATP III criteria.

Methods: a descriptive, prospective, cross-sectional study, conducted between April 11 and Au-
gust 30, 2011. Patients over 18 years with secondary prevention criteria were admitted. A descriptive 
analysis which evaluated percentages, means and standard deviations of demographic, clinical and 

Cumplimiento de metas de lípidos en 
pacientes de prevención secundaria 
hospitalizados por medicina interna

Achievement of lipid goals in patients with 
secondary prevention hospitalized in  the internal 
medicine service

Juan José Diaztagle, Walter gabriel Chaves, John Jaime sproCkel, 
Jimmy alexanDer sastoque, Jaime anDrés nieto, gustavo aDolfo barreto, 
José IgnacIo Hernández • Bogotá, d.c. (colomBIa)

Dr. Juan José Diaztagle Fernández: Internis-
ta, Epidemiólogo, Magíster en Fisiología. 
Instructor Asistente Departamento de 
Medicina Interna, Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, Hospital de San 
José. Profesor Asociado Departamento de 
Ciencias Fisiológicas, Universidad Nacional 
de Colombia; Dr. Walter Gabriel Chaves 
Santiago: Internista. Instructor Asociado 
Departamento de Medicina Interna, Funda-
ción Universitaria de Ciencias de la Salud. 
Jefe Servicio Medicina Interna Hospital de 
San José. Jefe de Posgrado Medicina In-
terna, Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud; Dr. John Jaime Sprockel Díaz: 
Internista. Instructor Asistente Departamento 
de Medicina Interna Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, Hospital de San José; 
Dr. Jimmy Alexander Sastoque Torres: Inter-
nista. Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, Hospital Infantil de San José; Dres. 
Jaime Andrés Nieto Zárate y Gustavo Adolfo 
Barreto García: Residentes de tercer año de 
Medicina Interna, Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, Hospital de San José. 
Dr. José Ignacio Hernández Cruz: Internista, 
Cardiólogo. Profesor Emérito Departamento 
de Medicina Interna, Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, Hospital de San José. 
Bogotá, D.C. (Colombia).
Correspondencia. Dr. Juan José Diaztagle 
Fernández, Departamento de Medicina In-
terna, Hospital de San José. Bogotá 
E-mail: jjdiaztagle@fucsalud.edu.co
Recibido: 19/I/2012 Aceptado: 7/III/2013


