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Carta al editor
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Estimado Dr. José Navarro:

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/revmexcardiol

Pongo a la consideración del Consejo Editorial de la 
Revista la publicación de la siguiente carta.

Presento seis observaciones concernientes a la hi-
pótesis de la dislipidemia-estatinas:

Primera: Un meta-análisis de 14 estudios en 
90,056 pacientes, concluye que las estatinas son se-
guras y que al reducir los niveles de las LDL disminu-
yen en 25% los eventos coronarios primarios y secun-
darios.1 Esta disminución se expresa en reducción de 
riesgo relativo, el cual sobrevalúa los mínimos benefi-
cios del tratamiento. La disminución se debe exponer 
en términos de reducción de riesgo absoluto, que es 
de solamente 1% (3.4% en el grupo tratado y 4.4% 
en el de control), lo cual no evidencia la eficacia del 
tratamiento. El meta-análisis considera un número 
innecesario de estudios multicéntricos, lo que se lla-
ma «refritos», «me too products».2 Después de los dos 
primeros estudios multicéntricos, los que siguen son 
simple tautología.

Segunda: El Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas establece que los estudios basados 
solamente en la prueba de hipótesis (p, intervalos de 
confianza) no proporcionan información cuantitativa 
importante,3 lo cual sucede con los estudios que in-
cluye el meta-análisis.

Tercera: La disminución de las LDL y aumento de 
las HDL no reduce las complicaciones de la ateroes-
clerosis ni reduce de manera significativa el progreso 
de la placa en coronarias ni en carótidas observados 
mediante ultrasonografía intravascular.4-6

Cuarta: En dos reportes mexicanos sobre infarto 
agudo de miocardio, el primero de 305 casos, edad pro-
medio 65 años se encontró dislipidemia en 21%.7 En el 
segundo, 103 pacientes, edad promedio 60 años, se ob-
servó en 32%.8 En contraste, en la población general, en 
México, de 55 o más años, la dislipidemia se encuentra 
en 55%.9 Cabe preguntar si la llamada dislipidemia pue-
da ser un factor de protección contra el infarto.

Quinta: El Dr. Gravelina de la NASA sufrió 
de pérdida de la memoria con atorvastatina, y lo 
mismo ocurrió con cientos de personas que le res-
pondieron por Internet, la mayoría con atorvas-
tatina.10 Es evidente el peligro de diagnosticar 
Alzheimer de modo erróneo si no se suspende la 
estatina en pacientes que sufren de amnesia. En 
53% de pacientes con cáncer de vejiga que reci-
bieron estatinas el tumor se tornó más agresivo.11 
Una impresionante diferencia en riesgo absoluto 
de 35%. Es de interés saber si esto ocurre en otras 
neoplasias.

Sexta: Cito una frase de Darrel Huff, «si no pue-
des demostrar lo que quieres, muestra algo diferente 
y haz creer que es la misma cosa».12 Si un paciente 
con agobio económico me pregunta si está condenado 
a tomar estatinas de por vida, le responderé que no 
previenen los infartos y le explicaré que disminuyen 
las LDL, tienen efecto pleiotrópico y estabilizan la 
placa de ateroma por su efecto antiinflamatorio que 
se manifiesta por reducción de la proteína reactiva, 
PCR. En cuanto a la PCR, un grupo danés analizó el 
gen DNA en más de 50,000 personas y encontró que 
variaciones en el gen no causan cardiopatía, la PCR 
es consecuencia, no causa.13

Con frecuencia se publican artículos favorables a 
la hipótesis dislipidemia-estatinas, los que he consi-
derado como respuestas tácitas en contra de lo que he 
escrito al respecto en la Revista Mexicana de Cardio-
logía,14-18 respuestas a las que he llamado «actos de 
fe». Entre estos artículos destaca el del GEMESI y de 
la Secretaría de Salud,19 cuyo titular era el Dr. Julio 
Frenk, actualmente epidemiólogo en Harvard. Este 
artículo está avalado corporativamente por cinco ins-
tituciones médicas mexicanas y una latinoamericana, 
e individualmente por 27 firmantes de alta calidad 
académica. Mi deseo es ser tomado en cuenta, y si 
se me demuestra que estoy equivocado lo aceptaré y 
agradeceré por haberme corregido.
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En lo que he escrito no existe ningún conflicto de 
interés.

Mario Menéndez-Conde
Hospital Universitario Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla
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