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Los comentarios del doctor Menéndez son congruentes con el concepto actual y generalizado
sobre el mecanismo de la aterosclerosis, proceso en el que intervienen números factores, entre
ellos la alteración del colesterol y, por lo tanto, la prevención de daño vascular se intenta desde
diferentes ángulos. La decisión de utilizar un agente que modifique la dislipoproteinemia se
basa en un principio de individualización, identificando los factores personales que advierten
de los beneficios y los riesgos. El uso de estatinas sigue este criterio.

Por otra parte, la contribución de Goldstein y Brown (sin que sean investigadores clínicos)
fue seminal para el entendimiento del mecanismo del metabolismo del colesterol y por ello han
recibido los tres premios más relevantes en biomedicina: el Nobel, el Lasker y el Albany . En
cuanto al profesor Endo, seguramente un nobelista en el futuro, tuvo el mérito de rechazar las
regalías farmacéuticas y se mantuvo como profesor emérito universitario.


