CARTAS AL EDITOR

¿Cuánto es hipocolesterolemia
y las patologías asociadas?
Estimado editor:
En relación con el artículo de Pérez-Guzmán C y colaboradores, “Perfil de
lípidos en contactos convivientes de pacientes con tuberculosis pulmonar”,
publicado en Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2008;46(3):247-252, me parece
que resulta difícil determinar a qué se le puede llamar hipocolesterolemia y
qué cifra de ésta es la asociada con patologías.
Actualmente con la evidencia de que la cardiopatía isquémica ocupa el
primer lugar como causa de mortalidad en los países desarrollados,1 entre
otros objetivos terapéuticos en el paciente dislipidémico se ha propuesto
mantener el colesterol total sérico por debajo de 200 mg/100 mL;2 sin embargo, no se especifica cuánto por debajo de los 200 mg/100 mL, por lo que
algunos suelen decir, “entre más bajo, mejor”; incluso hay quienes hacen la
siguiente correlación: “si los valores de referencia inferiores de colesterol
total al nacimiento son de 44 a 50 mg/dL3,4 y, si los recién nacidos prácticamente no tienen cardiopatía isquémica, luego entonces debemos llevar al
paciente adulto a esas cifras de colesterol total”. Como se menciona en el
artículo, hay datos publicados de que el razonamiento anterior es incorrecto
pues concentraciones séricas de colesterol total menores de 90 mg/dL se asocian a muerte en pacientes con tuberculosis miliar (Pérez-Guzmán C, Vargas
MH, Torres-Cruz A. Villarreal-Velarde H. “Tuberculosis miliar en tuberculosis
de reactivación. Informe de 36 pacientes y comparación con las formas puras”.
Rev Inst Nac Enf Respir 1999;12:19-28) y en una de las referencias del artículo
comentado (Jacobs D, Blackburn H, Higgins M, Reed D, Iso H, McMillan G,
et al. “Report of the conference on low blood cholesterol: mortality associations”.
Circulation 1992;86:1046-1060), la cifra para considerar a la hipocolesterolemia
como factor asociado a otras patologías fue por debajo de 160 mg/dL.
Por lo anterior, si el valor de referencia inferior de colesterol total en el
adulto va de 113 a 173 mg/dL de acuerdo con la edad y el sexo,4 ¿debe considerarse como hipocolesterolemia asociada a patología en el adulto cifras
por abajo de 113 mg/dL o 160 mg/dL? Lo anterior contrasta, por ejemplo,
con la definición de hipouricemia: < 2 mg/dL, la cual, afortunadamente, no
causa síntomas identificables ni patología.5
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