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Carta al editor

Estimado dr. José Navarro:

Pongo a la consideración del Comité Editorial de la 
revista la siguiente carta.

El artículo de maldonado et al (enero-marzo)1 es una 
reiterada respuesta tácita, subrepticia, a lo que he 
publicado contra el mito de la llamada dislipidemia 
y por consiguiente de las comprobadamente inútiles 
y peligrosas estatinas, además de costosas.2-5 autores 
de libros que coinciden con lo que yo he publicado6-11 
no tienen acceso a los journals, ya que están en el 
index Librorum Prohibitorum de la aHa, la cual ha 
optado por ignorarlos. Yo he tenido la fortuna de que 
la aNCam haya tenido la generosidad de publicar-
me en su órgano, por lo que les estoy profundamente 
agradecido. El N Engl J «por falta de espacio» me ha 
rechazado varias cartas.

En un estudio reciente realizado en 4,857 niños de 
una reserva india en arizona, nacidos entre 1945 y 
1984, se encontró que la obesidad, la intolerancia a la 
glucosa y la hipertensión arterial en la niñez se aso-
ciaron a muertes prematuras, antes de los 55 años, 
por causas endógenas en 3.4% de los estudiados, en 
tanto que la hipercolesterolemia no influyó en ab-
soluto.12 No hay que poner estatinas en el biberón. 
Las evidencias adversas al mito de la dislipidemia se 
siguen acumulando. murieron prematuramente por 
causas externas, traumatismo, el 8.1%. Es interesan-
te saber si en estos pacientes predominaron cifras ba-
jas de colesterol, ya que la hipocolesterolemia puede 
asociarse a amnesia, confusión mental y violencia. 
El cerebro contiene el 25% del colesterol del cuerpo, 

constituye el 2% de su peso. El colesterol es esencial 
para la transmisión sináptica y para la función cere-
bral.7
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Este artículo también puede ser consultado en versión completa en: 
www.medigraphic.com/revmexcardiol/
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