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De nuestra mayor consideración
 
La Asociación Médica Peruana representada por su Presidente el Dr. Víctor Alva 
Flores, su Secretaria General, la Dra. Isabel Muchaypiña Gallegos y el Presi-
dente del Consejo de Vigilancia el Dr. Herberth Cuba García, es una institución 
gremial y representativa de la profesión médica. Nuestra institución incorpora 
a todos los médicos del Perú: generales, todas las especialidades y todos los 
sectores: Público (Essalud, Minsa, FFAA, FFPP, Clínicas y Municipalidades) 
y Sector Privado. La AMP esta inscrita en los Registros Públicos con la Partida 
Nº 11157403 y reconocida oficialmente con Resolución Ministerial Nº 888-
2004-Minsa, nos dirigmos a Ud para adjuntarle el análisis de la carta Nª 159-D-
2007del Colegio Mèdico del Peru en relación al Proyecto de Ley 390-2006-CR:

Análisis del documento del Colegio Médico del Perú
Respecto a la carta Nº 159-D-2007 del 6 de marzo 2007 remitida por el Colegio 
Médico del Perú a la Dra. Helvezia Balta Salazar Presidenta de la Comisión de 
Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad del Congreso de la Re-
pública en la cual se hacen llegar conclusiones, hacemos la siguiente discusión:

1º “El thimerosal es un compuesto orgánico que contiene etilmercurio y viene 
siendo usado como preservante de algunas vacunas desde el año 1930”.
Al respecto no se especifica que la introducción de dicho preservante no se 
acompañó de los respectivos estudios de bioseguridad como corresponde a todo 
medicamento. El sólo hecho de usarse históricamente no es suficiente fundamen-
to para justificar su uso. Actualmente hay vacunas sin etilmercurio. Pero lamen-
tablemente –por una legislación permisiva- también  hay vacunas en presenta-
ciones monodosis con thimerosal, donde de ninguna manera es indispensable su 
presencia (por ejemplo: antihepatitis B Euvax® con thimerosal al 0.01%, Revac-
B® con thimerosal 25 μg en 0.5ml dosis pediátrica, Heberbiovac-HB, Hepavax 
Gene, toxoide tetánico vacuna adsorbida y vacuna adsorbida antidiftérica-anti-
tetánica-anti tos ferina, vacunas antimeningococo, etc.). Es importante resaltar 
que aún en la época en que se utilizaba el thimerosal en las vacunas en Europa y 
USA, se proscribía su uso en recién nacidos a menos que la madre sea portadora 
de la hepatitis B. Sin embargo en Perú y América Latina “La Vacunación en las 



Américas” en el 2004 introdujo vacunas antihepatitis B con thimerosal para los 
recién nacidos dentro de las 48 horas de vida, sin ajustarse a criterios mínimos de 
seguridad seguidos en otros países.

2º “El etilmercurio es diferente al metilmercurio, que sí es reconocido como neu-
rotóxico”.
Efectivamente, sí son diferentes: el etilmercurio posee como única diferencia quí-
mica la presencia de un radical etilo (dos átomos de carbono) lo que lo hace más 
orgánico que el metilmercurio (un radical metilo, con un carbono). Ésta caracterís-
tica química potenciaría el nivel de interacción entre el compuesto etilmercurio y 
las membranas celulares haciendo más intensa la repercusión del átomo metálico 
y pesado mercurio -como se ha determinado- al encontrarse en mayor propor-
ción que el metilmercurio a nivel encefálico. Los estudios que todos reconocen y 
comentan señalan que el metilmercurio permanece en sangre aprox. 70 días y el 
etilmercurio “sólo” 20 días en adultos y 7 días en niños. Estos valores son inter-
pretados falazmente en el sentido que la menor duración del etilmercurio en sangre 
implicaría una mayor eliminación del mismo, sin entender que su mayor liposolu-
bilidad hace que penetre más fácilmente los tejidos.
Es falso señalar que el etilmercurio no es neurotóxico. Véase  New England Jour-
nal of Medicine, octubre 2003 entre otras revistas, donde se señala que los órganos 
blanco del etilmercurio son el sistema nervioso central y los riñones, que pueden 
causar daños manifestados como necrosis tubular, acrodinia, parestesia, ataxia, 
pérdida visual y auditiva.
En el artículo de S.J. James Neurotoxicology 26 (2005) 1-8, se señala que la sen-
sibilidad a la muerte de la neurona es mayor que la del astrocito ante el thimerosal 
(3 horas y 48 horas respectivamente). En “Efectos neurotóxicos a nivel encefálico 
en hamsters postnatales expuestos al thimerosal a dosis de vacunas” de Avalos 
B., Avendaño R., Chiquinta J., Ponce B., Remuzgo F, estudiantes de Medicina de 
la UNMSM, 2006. se describe que los hamsters expuestos al thimerosal tienen: 
menor peso, talla y peso encefálico; menor densidad neuronal, mayor necrosis 
neuronal, mayor desmielinización axonal y aumento de la gliosis (reemplazo de 
las neuronas por otro tipo celular), además de lesiones en otros órganos.                           

Sin embargo, sería importante insistir que las investigaciones que buscan eviden-
cias de causalidad entre thimerosal y autismo están autolimitadas por su propia 
debilidad. Es decir , basados en evidencias epidemiológicas solamente no podría-
mos concluir absolutamente que “no hay relación causal entre thimerosal y autis-
mo”, por un lado porque el tema no está limitado al autismo sino al daño potencial 
de tejidos (especialmente el Sistema nervioso por su importancia) causado por 
metales pesados como el mercurio; y por otro porque ante la falta de evidencias no 
debería despreciarse el valor que tiene el conocimiento en áreas como la química, 
bioquímica, toxicología, etc. He allí las mejores evidencias dentro de este contexto 
de contradicciones entre los diversos estudios epidemiológicos.
Entonces, reseñaremos lo dicho en “The biological chemistry of the elements” de 
Oxford: la sola presencia de un metal pesado en un ser vivo altera su metabolismo 



(es tóxico), a diferencia de los otros metales útiles que son potenciadores del me-
tabolismo pero hasta niveles límites a partir del cual se manifestará su toxicidad. 
Por lo tanto, no existe ser vivo, unicelular ni pluricelular, que tolere o requiera 
mercurio para su metabolismo. La sola presencia de éste causará daño. Es decir, el 
daño existe y aún cuando no se haya medido epidemiológicamente.

En otras palabras los estudios señalados en la conclusión 4º nunca toman en cuen-
ta ni las características, ni la naturaleza química del etilmercurio, conocimientos 
que ya han sido mejor descritos en los últimos años. 

4º “En el año 2004, el Comité de IOM…………..”
Leer comentario anterior. Insistimos que es absurdo y antimédico limitar la dis-
cusión en relación al thimerosal y el autismo (una manifestación magnificada de 
un desorden neurológico). Aún así, y basados en conocimientos (el conocimiento 
teórico es base de la ciencia) debería contemplarse y cumplirse el enunciado acep-
tado por nuestro país ¿y por qué no por el Colegio Médico del Perú? en la Agenda 
21, Principio 14 y 15 de la ONU.
PRINCIPIO 14
Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubica-
ción y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias 
que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud 
humana.
PRINCIPIO 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamen-
te el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizar-
se como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 
costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Recordemos: Todos los metales pesados son tóxicos.
5º “Todas las evidencias apuntan a una consistente conclusión: no existe asocia-
ción causal entre la vacuna triple viral –sarampión, paperas, rubéola- y autismo, ni 
entre las vacunas con thimerosal y autismo”. 
Respecto al thimerosal, el comentario es limitado y falaz.. No todas las evidencias 
apuntan a la  conclusión señalada (las evidencias mostradas son débiles por ser 
epidemiológicas solamente, además de no extrapolables y contradictorias). Por 
ejemplo aquí se administra antihepatitis B con thimerosal a los recién nacidos ma-
sivamente, pero en los países señalados en los estudios referidos por el CMP no; y 
las dosis totales recibidas de etilmercurio en los primeros 6 meses y el primer año 
son mucho mayores aquí en el Perú que en esos países. Leamos lo que dice K. M. 
Madsen en Pediatrics 2003;112;604-606 quien escribe en las conclusiones de su 
publicación respecto a un estudio en Dinamarca que “nuestros resultados no pue-
den, por supuesto, excluir la posibilidad de  que el thimerosal a dosis mayores que 
las utilizadas en Dinamarca podrían determinar un daño en el neurodesarrollo”.

Y respecto a la vacuna antisarampión-rubeola-paperas, las vacunas con virus vi-



vos atenuados no pueden contener thimerosal por la toxicidad contra los virus y la 
disminución o alteración de sus efectos inmunizantes.
6º “La vacunación ha sido y es una importante contribución en el control de enfer-
medades infecciosas graves, como la viruela y la poliomielitis, entre otras, por lo 
que no hay razón para que, dadas las evidencias presentadas hasta el momento, se 
altere el programa de vacunaciones en nuestro medio”.
Nadie duda de la necesidad y la efectividad de las vacunas, y éstas no son mejores 
porque tienen mercurio (etilmercurio). Apliquemos vacunas que no sometan a un 
riesgo a nuestros niños. Existen vacunas sin thimerosal.
Basta un ejemplo, Euvax B contiene thimerosal al 0.01% y Vaccin GenHevac B 
no contiene thimerosal. Ambas son vacunas antihepatitis B, ambas son del mis-
mo Laboratorio productor . La primera se distribuye en el Perú y otros países de 
América Latina, y la segunda en Estados Unidos. En USA no distribuyen Euvax B 
con thimerosal.
Finalmente, en el momento en que el CMP emite estas conclusiones (06/03/2007) 
el MINSA ya ha dispuesto un esquema de vacunación con una reducción del con-
tenido de thimerosal, situación que en el documento del CMP no se comenta ni se 
fomenta. Como tampoco se hace una solicitud, como debería hacerlo, para evitar 
vacunar con vacunas con thimerosal a recién nacidos – práctica habitual en países 
del primer mundo desde siempre- porque al parecer es evidente que hay ignorancia 
de que ésa es una práctica proscrita.

Atentamente,
Julio C. Sánchez Tonohuye
Vicepresidente de la Asociación Médica Peruana, AMP
Médico Pediatra, Neonatólogo
Profesor Asociado Facultad de Medicina, UNMSM (Química Médica)

Lima, 23 de Marzo del 2007.

Es cuanto la Asociación Médica Peruana tiene que informar a su despacho.

Atentamente,


