riesgo asociados con hemorragia. Idealmente el riesgo de
hemorragia por várices debería reducirse previniendo el
desarrollo de hipertensión portal y la formación de várices
bloqueando la producción de colágeno que contribuye a
la resistencia vascular sinusoidal. Sin embargo, sabemos que
las terapias dirigidas a disminuir la ﬁbrosis aún están en etapas
muy incipientes.
La revisión escrita por el Dr. Eduardo Zumaeta nos ilustra de
manera sistemática y al mismo tiempo práctica las bases de la
terapéutica tanto en hemorragia aguda como en prevención
primaria o secundaria del sangrado por várices esofágicas.
Esta es complementaria al excelente artículo escrito por
el Dr. Hermes Velásquez en el volumen 23(3) 2006
de Acta Médica Peruana, sobre hemorragia aguda por

várices esófago-gástricas. Pese a haber sido publicado
recientemente y versar sobre muchos temas en común, el
Comité Editorial ha considerado pertinente la presencia de
un artículo sobre várices esófago-gástricas en este número
ya que creemos que una revisión sobre las complicaciones
frecuentes de la cirrosis debe incluir los conceptos de prevención y manejo de las várices esófago gástricas con el ﬁn de
mantener la integridad del conocimiento del médico general.
Estamos seguros que el lector de estos temas de revisión
aclarará muchas dudas sobre las complicaciones frecuentes
de la cirrosis sirviéndole para su manejo general.
Martin Tagle Arrópide
mtagle@terra.com.pe

Carta al Editor
El Colegio Médico del Perú: posición frente al timerosal
El Colegio Médico del Perú consciente de su rol ético y deontológico, ha venido estudiando el problema de las vacunas a
través de sus comités especializados ( Doctrina y Legislación,
Salud Pública, Investigación), los cuales se han pronunciado
de manera contundente, señalando que los diferentes estudios
realizados en diversos lugares del mundo coinciden en no
encontrar asociación entre vacunación y autismo.

cúal se observa que al suspender la exposición ( timerosal
en las vacunas) no desaparece el efecto (autismo), todo
lo contrario, la frecuencia de autismo se incrementa, de
lo cual se deduce que la exposición del timerosal en las
vacunas no tiene nada que ver con el autismo, debe haber
otras razones que permitan explicar este incremento de
casos de autismo”.

Por esas consideraciones, en el presente número, concuerdo
con la oportuna y conveniente reproducción del importante
artículo cientíﬁco del Dr. Herminio Hernández, reconocido Médico Pediatra, profesor de la UPCH, quien realiza
un análisis muy detallado y actualizado sobre el tema del
timerosal en su escrito: “Vacunas y timerosal: riesgo de
autismo y desordenes neurológicos?”. Esta publicación
del 2005 realizada en la Revista Peruana de Pediatría,
cobra hoy una gran vigencia y por ello la autorización de
la Sociedad Peruana de Pediatría y del mencionado autor
para su reproducción.

Concluye diciendo: “las evidencias actuales, las diferentes
evidencias, los diferentes niveles de evidencia coinciden,
no existe una relación causal entre un tipo de vacunas
sarampión, rubéola, tos convulsiva (SRP) o si estas contienen timerosal y el desarrollo de autismo o un desorden del
espectro autístico”.

Esta trascendente publicación zanja de manera seria, adecuada y real un tema que ha sido presentado por algunos
médicos de manera sesgada, tergiversada y sin el verdadero
sustento cientíﬁco que lo avale. Nuestra revista Acta
Médica Peruana es una de las principales revistas cientíﬁcas de la comunidad médica peruana y como tal creemos
fehacientemente que cualquier artículo que se publique
debe ajustarse a la rigurosidad de la medicina basada en las
evidencias y los cánones internacionales de Vancouver. Es
así que él Órgano Oﬁcial de difusión cientíﬁca del Colegio
Médico del Perú ha decido acertadamente reproducir en
su totalidad el mencionado artículo.
El Dr. Hernández, analiza numerosos estudios internacionales, usa diferentes métodos epidemiológicos (cohortes,
de causalidad, de asociación, etc.), lo que le permite señalar
por ejemplo: “El estudio ecológico de Dinamarca, en el

Acta Med Per 24(1) 2007

La vacunación –que duda cabe- es uno de los principales
aliados de la estrategia preventiva de enfermedades. El
timerosal es un compuesto orgánico que contiene etilmercurio, el cual ha sido usado como preservante de algunas
vacunas, sobre todo en la presentación de multidosis desde
los años 30. El etil mercurio es diferente del metil mercurio, este último si se conoce que es neurotóxico.
El empleo de las vacunas ha sido y es una importante conquista de la ciencia para la humanidad; gracias al empleo
de ellas hemos eliminado de la tierra el terrible ﬂagelo
de la viruela; en América no tenemos la polio y muchas
enfermedades graves y severas como la hepatitis B, rabia,
tétanos, difteria, tos convulsiva, ﬁebre amarilla, meningitis
por H. infuenzae, entre otras están disminuyendo de manera signiﬁcativa en muchos lugares del mundo.

Amador Vargas Guerra
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú
avargas@cmp.org.pe
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