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Lima, Setiembre de 2009 

La percepción de la gente agraviada por el terremoto del sur, señala como 
uno de los principales problemas que demuestra el drama por el que 
atraviesan  en vivienda y salud. Las promesas incumplidas se deben a 

la desidia del gobierno, al poco dialogo de las autoridades y a la mala selección 
de los damnificados para recibir la ayuda. Se agrega a estas opiniones la poca 
transparencia en el manejo de las donaciones y peor aún ser testigos de 2 de los 
más sonados casos de corrupción del presente gobierno: la corrupción en el SIS, 
(Seguro integral de Salud) y la de los petro-audios. 

La construcción de los hospitales que ambicionaba el gobierno,  se vio envuelto 
en una triangulación  para eludir el control de CONSUCODE a través de la 
OIE. El Ex ministro de Salud Hernán Garrido Lecca ha concurrido al poder 
judicial precisamente para aclarar su vinculación con Fortunato Canaan y las 
construcciones de los hospitales mencionado en los petroaudios. 

Peor aún, se vacunó a la población damnificada contra la fiebre amarilla, sin 
ser esa enfermedad endémica en esa zona, produciéndose 4 victimas mortales 
producto del virus vaccinal tal como lo señaló la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Estas victimas esperan una reparación e indemnización de parte 
del Estado.

2 años después, aparentemente como castigo por ponerse en evidencia la 
corrupción en marcha, la población de Ica y Pisco sigue esperando y demandando 
la reconstrucción de sus hospitales, centros y puestos de salud.  El gobierno de 
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¿PRESCRIBIR O NO PRESCRIBIR OSELTAMIVIR?.
ENTRE EL PÁNICO, LA CONFUSIÓN Y LOS 

CONFLICTOS DE INTERÉS

Cuba a través de un hospital de campaña viene 
cumpliendo un enorme papel en la solución de los 
problemas de salud de la población de Pisco y en 
vivienda la solidaridad de Venezuela ha puesto de 
manifiesto que se puede construir viviendas en muy 
poco tiempo. El Gobierno del Perú tiene el dinero, 
sin embargo, la corrupción y la ineptitud mantienen 
en el abandono a la población victima del terremoto 
del sur.

La Asociación Médica Peruana exige al gobierno  
transparencia en el manejo del dinero tanto del 
tesoro como de las donaciones, asimismo que 
aclare con los gobiernos regionales los montos 
transferidos, si son 117 millones o solo 14 millones. 

Esta increíble discusión genera desconfianza. 
Además, que cumpla con formar un Acuerdo 
Regional con todos los actores involucrados en la 
reconstrucción, gobierno nacional, regional y local, 
las organizaciones sociales y las de la sociedad 
civil. La salud que ha llevado la peor parte en esta 
indiferencia del gobierno, exige que se aborde 
su reconstrucción en modo integral, es decir los 
hospitales, su infraestructura, equipos insumos, 
medicamentos y los recursos humanos.

Finalmente, la salud mental de las victimas es hasta 
la fecha también un capitulo olvidado, agravado 
por el sentimiento de abandono, de soledad y de 
pobreza.

Grande ha sido nuestra sorpresa, al encon-
trar eventos adversos descritos por algunos 
investigadores desde el año 2007 y llama 

poderosamente la atención de que estas evidencias 
científicas importantes no hayan sido difundidas. 
En ese sentido, es importante considerar los ha-
llazgos descritos por Simón R. J. Maxwell, médico 
experto en Farmacología Clínica de la Universidad 
de Edimburgo del Queen´s Medical Research Ins-
titute1.

Maxwell describe que en marzo del 2007 las au-
toridades japonesas recomendaron no prescribir 
Oseltamivir (Tamiflú de Roche) a los adolescentes 
de 10-14 años. Esta medida tan radical, fue tomada 
como consecuencia del  suicidio de dos pacientes, de 
14 años que se encontraban tomando Oseltamivir. 
Otras 52 muertes de pacientes (14 niños y el resto 
adolescentes) ocurrieron asociadas a esta droga
Esta molécula de Oseltamivir, se comporta como 
un análogo del ácido siálico o ácido N-acetilneura-
mínico (un monosacárido ácido, derivado del ácido 
neuramínico) componente importante de las gluco-
proteínas (proteínas unidas con azúcares), presen-
tes en las membranas celulares de nuestros tejidos, 
ubicadas también por ejemplo en las inmunoglobu-

linas (las moléculas de defensa específica contra los 
gérmenes) y las hormonas peptídicas  con acción 
relevante en todo el organismo.

Los médicos conocemos que las proteínas en el 
cuerpo, tienen diferentes tiempos de vida, y estas 
sólo pueden ser eliminadas, gracias a las células del 
hígado, cuando los receptores de las células hepáti-
cas reconocen que el ácido siálico de la glucoproteí-
na ha sido eliminado. 

Evaluando el mecanismo de acción del Oseltamivir, 
vemos que interfiere con la neuraminidasa del vi-
rus de la influenza (bloqueando la unión del ácido 
siálico y la hemaglutinina viral), impidiendo que el 
virus se propague a nuevas células del paciente. Sin 
embargo cabe preguntarse: ¿El Oseltamivir tam-
bién puede bloquear la acción de las otras gluco-
proteínas que contienen ácido siálico, como las In-
munoglobulinas y las Hormonas peptídicas? ¿Qué 
efectos colaterales podemos esperar entonces en las 
pacientes tratados con Oseltamivir?
Estas preocupaciones, pueden ser aclaradas por el 
Dr. Rokuro Hama miembro del Instituto de Far-
macovigilancia del Japón, que ha publicado los 
siguientes hallazgos: El 31 de marzo del 2007, su 

Ministro de Salud Japonés reportó 1377 reacciones 
adversas desde el 2001 que se inició el uso de Osel-
tamivir.2,3,4.

Del reporte de 1,377 reacciones adversas: 567 pa-
cientes  fueron casos neuropsiquiatricos graves y 
211 tuvieron comportamiento “anormal”. De un to-
tal de 80 fallecidos, 50 presentaron muerte súbita, 
o paro cardiorrespiratorio súbito (18 niños menores 
de 10 años y 32 alrededor de 20 años). Así mismo, 
4 muertes ocurrieron por sepsis como consecuencia 
de una neumonía, consecutiva a un paro respirato-
rio, 10 muertes estuvieron relacionadas principal-
mente a neumonías, 8 fallecieron por insuficiencia 
hepática, pancitopenia (daño de las células sanguí-
neas), sangrado gastrointestinal, etc.

Además el Dr. Rokuro Hama ha clafisificado en 3 
grupos las reacciones adversas de los pacientes al 
Oseltamivir:

1º Muertes súbitas por acción supresora central, 
durante la liberación de citoquinas (moléculas de la 
inflamación), e incluyen comportamiento anormal 
y desordenes neuropsiquiatricos de inicio súbito

2º Reacciones de inicio tardío como: neumonía, 
sepsis, hiperglicemia y desordenes neuropsiquiatri-
cos de inicio tardío, posiblemente relacionadas a la 
inhibición de la neuraminidasa citosólica humana 
(sialidasas).

3º  Reacciones alérgicas u otras.

Finalmente el Dr. Maxwell cuestiona las recomen-
daciones de las agencias reguladoras: “La FDA ha 
advertido a los médicos que los pacientes deben ser 
estrechamente controlados para detectar señales 
de comportamiento anormal en todo el periodo de 
tratamiento y EMEA ha tomado medidas similares. 

El oseltamivir nos recuerda que aunque se haya 
evaluado los efectos adversos comunes de un me-
dicamento en los estudios pre licencia, los efectos 
colaterales mas raros y serios tienen que esperar la 
exposición a un mayor número de pacientes”1

A estas alturas de la pandemia ¿que debemos ha-
cer los médicos, prescribir o no prescribir el Oselta-
mivir? ¿Cómo manejar el pánico y las indicaciones 
confusas de las agencias reguladoras?

Sabemos que  este virus tiene baja letalidad, y di-
versos estudios muestran un beneficio muy cues-
tionable del antiviral. Felizmente, los médicos sa-
bemos que “en primer lugar no debemos provocar 
daño”, por lo tanto el dilema médico está resuelto, 
más no el de las transnacionales de medicamentos 
y los serios conflictos de interés. 
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En los últimos días, la revista British 
Medical Journal lanzó una alerta mun-
dial, “extremar los cuidados en el uso del 
Oseltamivir en niños y adolescentes con 
la Influenza AH1N1, debido a las serias 
reacciones adversas presentadas”, por lo 
que la Asociación Médica Peruana consi-
deró conveniente revisar los estudios de 
investigación que sustentan estos ries-
gos, dado que las autoridades peruanas, 
en ningún momento han advertido efec-
tos colaterales con este antiviral.
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