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Carta del Dr. Alvaro Whittembury Vlásica al Director de
Anales de la Facultad de Medicina

Estimador Sr:

En el volumen 67 número 3, del año 2006,
su revista publicó un artículo de revisión del
Dr. Luis Maya y la Dra. Flora Luna, en la
sección de Temas de debate (1).

En este artículo se pretende hacer reco-
pilación de la información relevante sobre
el timerosal y las enfermedades del
neurodesarrollo infantil (ENDI). Sin duda
que es una revisión bastante extensa y que
debe haber llevado bastante tiempo al au-
tor completarla. Por la metodología aplica-
da, se trata de una revisión clásica de la
literatura, en la cual el autor se ha basado
en su criterio y su experiencia sobre el tema
para decidir qué artículos incluir o descar-
tar en su revisión. Como es conocido, este
tipo de revisiones tiene el inconveniente de
que el nivel de subjetividad introducido en
la elaboración de la investigación es mayor
que el que se puede introducir en una revi-
sión sistemática y, además, que no se pue-
de reproducir el camino metodológico que
ha seguido el autor para recopilación y aná-
lisis de la información.

En este sentido me parece que la posi-
ción del autor se encuentra sesgada hacia
el interés de demostrar una relación causal
entre el tiomersal contenido en las vacunas
y la presentación de autismo en niños, por
los siguientes motivos:

1 . Cuando el autor hace referencia a estudios
que darían indicios sobre el potencial efecto
neurotóxico del tiomersal por sobre el
metilmercurio, deja de lado mencionar
otros estudios en los cuales por el contra-
rio se habría encontrado indicios de que el
tiomersal tendría un poder neurotóxico
menor que el metilmercurio (2).

2 . Al momento de presentar las evidencias
epidemiológicas que han investigado la
relación causal entre el tiomersal y las
ENDI, reproduce las apreciaciones críti-
cas de algunos autores sobre aquellos
artículos que demuestran una falta de aso-
ciación; sin embargo, no presenta ni hace
crítica alguna sobre los artículos que
muestran asociación.

3 . Los artículos epidemiológicos que mues-
tran asociación del tiomersal con las
ENDI, han sido elaborados principalmen-
te por dos autores, Geier DA y Geier MR,
estudios que a su vez se basan en informa-
ción del sistema de vigilancia VAERS
(Vaccine Adverse Event Reporting System)
del CDC, el cual es un sistema de vigilan-
cia epidemiológico pasivo, cuya informa-
ción tiene inconvenientes al momento de
ser utilizada para realizar estudios que bus-
quen probar causalidad (3). Sin embargo
esto tampoco es discutido en el artículo.

4 . Las publicaciones epidemiológicas que
no identifican asociación entre el
timerosal y las ENDI, son de múltiples
autores, que han utilizado múltiples fuen-
tes de información de diferentes lugares.
Tienen una adecuada validez interna y,
si bien es complicado hacer inferencias
de las conclusiones obtenidas a regiones
diferentes de las cuales se ha obtenido la
información, el hecho de que diferentes
estudios en diferentes lugares y con di-
ferentes autores hayan demostrado lo
mismo hace más factible la extrapolación
de los resultados (4-8).

5 . Los autores asumen que no se puede ex-
trapolar las conclusiones obtenidas en
Europa a los EE.UU., debido a que la
dosificación de tiomersal que reciben los
niños en los EE.UU. es mayor. Sin em-
bargo, al presentar la dosificación recibi-
da de acuerdo al esquema recomendado
en nuestro país, éstas es más cercana de

1 Médico, con estudios de maestría en epidemiología en la UNMSM. Profesor
auxiliar a tiempo parcial, de la UNMSM. Miembro del Grupo Temático de
Vigilancia de las Enfermedades Inmunoprevenibles de la Infancia y la
Niñez, de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud.
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la Europea que de la Estadounidense. Aún
así, si la dosis fuera una posible explica-
ción de la presencia del autismo, enton-
ces debería haber una diferencia impor-
tante en las tasas de autismo entre ambas
regiones. Es más, las poblaciones que es-
tuvieran expuestas en mayor grado al
mercurio tendrían mayores tasas de
autismo, como los pescadores, o como las
familias con mayores ingresos económi-
cos y que por lo tanto pueden adquirir va-
cunas adicionales para sus niños, situación
que tampoco es presentada ni discutida.

6 . No se hace mención de los resultados, ni
se discute las publicaciones del Instituto
de Medicina de los EE.UU. (Institute of
Medicine - IOM), que es la entidad que se
ha encargado de realizar la revisión perió-
dica crítica de las publicaciones sobre la
posibilidad de que exista asociación entre
el tiomersal en las vacunas y las ENDI.
Este instituto ha elaborado dos revisiones
críticas publicadas en los años 2001 y 2004
(9,10), llegando a la conclusión que no se
encuentra evidencia suficiente que apoye
la hipótesis de que el timerosal produzca
autismo y que por lo tanto no se recomien-
da hacer modificaciones en el esquema de
vacunaciones recomendado para niños ba-
sadas en hipótesis relacionadas al autismo
y timerosal. En este sentido, la represen-
tante del Comité de Seguridad de
Inmunizaciones del IOM, la Dra. Marie
McCormick dice que “el comité apoya de
manera importante la investigación que bus-
que obtener un mejor conocimiento del
autismo, pero recomienda que la investi-
gación futura sea dirigida a otras líneas de
interés, apoyadas por la evidencia dispo-
nible y que ofrezcan una mayor promesa
de proveer respuestas” (11).

Nadie puede dudar que es importante
mantener un espíritu y pensamiento críti-
cos y que son éstos los pilares fundamenta-
les de la ciencia. Carl Sagan nos decía in-
clusive que este pensamiento crítico debe
ser una actitud que no empieza y termina
con aquellas cuestiones relacionadas con la

ciencia, sino que debe abarcar todos los
aspectos de la vida (12) . Y esto incluye cier-
tamente aplicar este pensamiento crítico con
nosotros mismos y con nuestro trabajo. Me
parece que esto último es lo que le ha falta-
do a los autores al momento de realizar su
revisión. Esta falta de crítica para con su
hipótesis compromete de manera importan-
te el resultado de este trabajo.
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