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Estimado Dr. Ramiro:
 

La primera semana de junio del 2007 se emitió un co-
municado a las autoridades sanitarias de nuestro país, 
anunciando que el medicamento llamado nelfinavir, 
antirretroviral inhibidor de proteasa empleado para el 
tratamiento de pacientes con infección por VIH debía 
ser retirado del uso clínico.

Esto con motivo de una alteración en la línea de 
producción de algunos lotes, y ante el riesgo, se pre-
firió retirar todo el medicamento disponible de esta 
molécula, por seguridad para los pacientes que lo 
empleaban.

Se dio a conocer a la comunidad médica con 
prontitud (personalmente me enteré el 8 de junio de 
2007) y el medicamento al parecer fue y está siendo 
retirado de donde esté disponible por factores de 
seguridad para los pacientes y médicos. Actualmente 
hay mucha información al respecto en internet, en 
páginas de la Organización Mundial de la Salud, la 
Agencia Europea de Medicamentos y la Secretaría de 
Salud de México, entre otras, y a través de una carta 
el laboratorio fabricante informó directamente a la 
comunidad médica.1-4

Respecto del estudio arriba mencionado, se habla 
de una experiencia con el medicamento en México 
entre 2003 y 2005 en más de 200 pacientes, y el artículo 
fue publicado en el número de marzo-abril de este 
año. La experiencia vertida en el estudio en pacientes 
mexicanos con nelfinavir, ahora sabemos tendrá una 
utilidad muy limitada, ya que por tiempo aún no 

determinado el nelfinavir no estará disponible para 
uso clínico.

Es realmente desafortunado que el esfuerzo de un 
grupo de médicos, intentando reportar bibliográfica-
mente su experiencia con un fármaco, resulte hasta 
cierto punto infructífero, dado que el fármaco no estará 
en uso, muy probablemente, en el corto plazo. Y co-
mento que hasta cierto punto, porque definitivamente 
es muy gratificante poder trabajar en equipo y concre-
tar una labor que involucra a colegas de muchas partes 
del país. Sé que la invitación siempre estará abierta 
para que grupos o equipos de médicos de México po-
damos seguir expresando nuestra experiencia de una 
forma ordenada y pueda seguir siendo compartida en 
revistas como la del Colegio de Medicina Interna de 
México. Saludos y gracias.

Sólo me queda agradecerles a usted y a la Dra. 
Indiana Torres por la oportunidad de hacer las acla-
raciones al respecto. Las realizo con el mejor espíritu 
de mejorar en otros proyectos en los cuales podríamos 
coincidir.

Sin más, les envío un cordial saludo.

Dr. Miguel Ángel Arreola P.
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