
Rincón del riesgo

El riesgo de publicar… el poder de la red

Por Juan Guillermo Rivera Berrío

El 21 de octubre de 2008 recibí dos correos que hacían referencia a un artículo del Rincón 
del riesgo llamado “Divulgación del riesgo: Análisis de un caso farmacéutico”, publicado 
el 23 de noviembre de 2007. En un principio no presté demasiada atención, normalmente 
me llegan correos discrepando sobre los temas de los artículos o apoyándolos. 

Al día siguiente leí los correos y quedé sorprendido por lo allí expresado. Los transcribo tal 
como me llegaron:

Correo 1

Ke tal, interesante tu investigación, felicidades.

Me llego el mail y me puse a investigar sobre esa info, donde según en Mexico (de donde soy) desde 
el 2003 los medicamentos antigripales estan libres de FENILPROPALAMINA, pero resulta ke 
algunos aki mencionados, aun los venden como sin nada, dime, has checado los componentes de por 
ejemplo, el desenfriolito y en verdad tienen esta sustancia?...

Checare la cajita llegando a casa y veremos...

Saludos.

Hoy en día, checando lo ke comento, los usarias? 

Correo 2

Confirmado, en México desde hace 8 años la FENILPROPALAMINA está prohibida, te dejo algunas 
fuentes.

Saludos.

Un poco confundido consulté  las  fuentes  que me enviaba nuestro  amigo mexicano.  Al 
parecer,  en  los  últimos  días  se  ha  propagado  un  correo,  en  el  territorio  mexicano, 
advirtiendo sobre el uso de los antigripales. Transcribo parte de una de las fuentes y el 
enlace:  

FALSO QUE EXISTAN ANTIGRIPALES CON FENILPROPANOLAMINA: COFEPRIS

La  autoridad  sanitaria  federal  desmiente  que  haya  en  el  mercado  medicinas  con 
fenilpropanolamina
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El uso de esta sustancia se prohibió en México desde hace ocho años

Durante los últimos días ha vuelto a circular por la red de Internet un correo que señala como “peligro de 
muerte”  el  consumo  de  medicamentos  antigripales  que  contienen  “fenilpropanolamina”,  el  cual  es 
atribuido a un médico de la Secretaría de Salud.

La  COFEPRIS informa  que  mantendrá  la  vigilancia  permanente  sobre  la  información  que  recibe  la 
población, con el fin de evitar riesgos a su salud debido a reportes parciales  o tendenciosos.

http://io-dd.com/2008/10/11/falso-que-existan-antigripales-con-fenilpropanolamina-cofepris/

Seguía confundido. En ningún momento había enviado un correo advirtiendo sobre el uso 
de la Fenilpropalamina. Mi artículo se refería únicamente a su uso en Colombia. 

No  satisfecho  con  la  información,  inicié  una  exploración  en  la  red  sobre  el  tema.  El 
resultado me dejó  asombrado… ¡el  poder  de la  red!  Comprendí  que la  mejor  estación 
amplificadora  del  riesgo  es  la  red1.  Los  riesgos  amplificados  pueden  generar  la 
estigmatización, en este caso, de una droga o una compañía farmacéutica2. 

El  estigmatizador  había  mutilado  un  mensaje  para  presentarlo  como  una  noticia  de 
actualidad. Me encontré con curiosos foros de discusión en torno al tema, en los cuales se 
evidenciaba una completa ignorancia sobre el riesgo divulgado. Blogs, foros, noticieros no 
convencionales y convencionales se ocupaban del tema. Seguía mi confusión ¿quién inició 
la cadena de divulgación?, ¿por qué me llegó el correo?, ¿era yo, inconscientemente, el 
estigmatizador?, ¿Qué riesgo corría con mi publicación?

Apartes de algunas páginas que aumentaban mi preocupación las transcribo a continuación:

¿Antigripales peligrosos? Publicado el  9 de octubre en 

http://www.cnnexpansion.com/blogs/questo-quelotro-
a1salud/archive/2008/10/09/antigripales-peligrosos

Acusan  al  Benadryl,  entre  otros  medicamentos,  de  contener  sustancias  prohibidas.  Cofepris  lo  
desmiente. 

Hace poco me llegó una cadena donde alertaba sobre el contenido de fenilpropanolamina en varios  
antigripales, entre ellos, el tan famoso Benadryl, ese que mis padres me hacían tomar a fuerza de  
niña para combatir las alergias o atenuar la tos.

1 Ver Kasperson, R., & Perkins, G. (2005). Social amplification. 

2 Recientemente en Medellín se presentó un caso similar con un correo que advertía sobre un violador, el 
supuesto criminal era un joven universitario al cual un compañero quiso jugarle una broma… ¡Ignoraba el 
poder de la red! La supuesta broma se amplificó de tal forma, que rápidamente fue divulgado en los medios 
de comunicación de todo el país… ¡el poder de la red!
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¿Cómo? Me pregunté, entonces yo debería de estar 3 metros bajo tierra (por lo menos). No pasó ni  
una semana cuando la editora de nuestra revista balance también estaba preocupada por el mail. ¿Y 
qué  tal  si  es  cierto?  ¿Y  qué  tal  si  es  una  guerra  comercial?,  nos  preguntamos.  
La segunda opción era la más viable.  Hoy corroboramos que la Red es  un excelente medio de 
comunicación, sin embargo, no todo lo que navega es cierto ni proviene de una fuente confiable.  
Según  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (Cofepris),  la  
fenilpropanolamina fue prohibida en México hace ocho años y el compuesto activo se reemplazó en  
todos los medicamentos antigripales. La Secretaría de Salud y el médico “firmante”, consultado por  
la autoridad sanitaria, se deslindan de haber generado este correo electrónico. 

Coincido con la Cofepris en que hay información tendenciosa y peligrosa por su contenido. Es como 
la chismosa (o chismoso) que siembra dudas con una intención desleal. 

¡Urgente!  ¿Qué  hay  de  cierto  en  los  medicamentos  suspendidos?   Publicado  tres 
semanas antes en 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080926074206AAAPkVQ

Me  llego  un  correo  que  textualmente  dice  así  URGENTE  MEDICAMENTOS  SUSPENDIDOS:  
DIFUNDIR urgentemente riesgo de muerte el ministerio de salud a través de la (agencia nacional  
de  vigilancia  sanitaria)  suspendió  la  distribución,  manipulación,  comercialización  denominada  
FENILPROPALAMINA la medida fue tomada después que (FDA) de estados unidos constato que la 
sustancia  provoca  efectos  adversos  fatales  (hemorragias  cerebrales)  esta  se  presenta  en  21  
medicamentos de los cuales son antigripales. No quiero dañar a nadie porque tengo los nombres de  
estos medicamentos y podría ponerlos pero que tal si no es cierto y solo es una mala campaña en su  
contra por eso les pido que me saquen de la duda ya que según en el correo dice que si los estoy  
tomando los suspenda y consulte a mi medico si es cierto es porque de verdad los van a sacar del  
mercado gracias por su tiempo ya que está un poco larga mi pregunta. 

Argentina  prohibió  su  uso;  la  FDA de  Estados  Unidos  constató  que  la  sustancia 
provoca  efectos  adversos  fatales.  Publicado  el  23  de  octubre  en 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007050403

Cuidado con los antigripales que tienen el principio activo Fenilpropalamina

El Ministerio de Salud y Ambiente de Argentina emitió una resolución prohibiendo la fabricación,  
distribución, manipulación, comercialización y almacenaje de los medicamentos con el principio  
activo Fenilpropalamina,  presente especialmente en los antigripales.

Los tres enlaces confirmaban que había una cadena de correos de una noticia de 2004, la 
cual estaba transcrita en mi artículo. Lo curioso era que en todas se seguía con el mismo 
error  del  correo  original,  el  cual  hablaba  de  21  medicamentos  y  relacionaba  22:  “LA 
FENILPROPALAMINA está presente en 21 medicamentos…”

Los correos spam y los hoax. El un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo 
falso es  real  se  conoce como un  hoax.  En el  idioma español  el  término se  popularizó 
principalmente  al  referirse  a  engaños  masivos  por  medios  electrónicos  especialmente 
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Internet (ver wikipedia).  Para el  caso que nos ocupa, la divulgación masiva de la falsa 
noticia o hoax tiene la siguiente presentación (los correos son ficticios):

De: Jaime [mailto:jaime...@yahoo.com.mx] 
Enviado el: Jue 23/10/2008 01:04 p.m. 
Para: adpa...@yahoo.com; ales...@hotmail.com; Leslie; angelesg...@hotmail.com; Antonio; 
francisco; arene...@hotmail.com; Paris; ceciagui...@yahoo.com; y un largo Asunto: 
MEDICAMENTO PROHIBIDO - URGENTE (FENILPROPALAMINA). DIFUNDIR URGENTE, 
RIESGO DE  MUERTE. 

Sobre la información falsa en los correos 
que  se  divulgan  en  la  red,  consulté 

http://www.rompecadenas.com.ar/hoaxes.htm.  Allí  encontré  el  caso  de  la 
Fenilpropalamina, además de: “celulares en gasolineras”, “deforestación del Amazonas”, 
“Hotmail se cierra”, “calcomanías con LSD”,… y una gran cantidad de correos cadena que 
se han convertido en una leyenda urbana. A pesar de mi formación… apago mi celular 
cuando voy a una gasolinera… ¡el poder de la red!3

El correo se extiende a otros países.  Aún no podía identificar la fuente del correo. Le 
respondí a mi amigo mexicano para que me reenviara el correo que lo había llevado hacia 
mí.  Mientras tanto, seguí indagando. Mis primeras consultas las filtré de tal  forma que 
encontrara información de México. Amplié mi consulta y me sorprendí al  observar que 
otros países presentaban “correos cadena” similares:

Por  ejemplo,  en  Venezuela  se  publicó  el  12  de  marzo  de  2008:  “Riesgo  de  Muerte 
FENILPROPALAMINA  (http://www.elbrollo.com/la-botica-del-brollo/85419-riesgo-de-
muerte-fenilpropalamina.html)

Urgente Medicamento Suspendido

3 Imagen  tomada  de  http://elojodelarquero.blogspot.com/2008/09/informacin-falsa-en-los-e-mails-
hoaxes.html
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RIESGO  DE  MUERTE.  El  Ministerio  de  Salud  a  través  de  la
Agencia  Nacional  de  Vigilancia  Sanitaria  suspendió  la
distribución, manipulación, comercialización denominada

FENILPROPALANIMA.

La  medida  fue  tomada  después  de  que,  (FDA),  de  Estados  Unidos,
constató que la sustancia provocó Efectos adversos FATALES (hemorragia cerebral). Está presente  
en 21 medicamentos… 

Luego se relacionan los 22 medicamentos. Información similar se publicó el 23 de octubre 
de 2008 en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

http://www.msds.gov.ve/ms/modules.php?name=News&file=article&sid=759

En  España  se  publicó  en  el  blog  de  divulgación 
http://blogs.ua.es/diversitatfuncional/category/divulgacion/ el  31  de  enero  de  2008,  la 
siguiente información:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento de  
que a través de Internet están circulando informaciones equívocas en las que se cita un Ministerio  
de  Salud y  una  Agencia  Nacional  de  Vigilancia  Sanitaria,  aparentando que  su  origen  es  el  de  
organismos  españoles,  como  el  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo  y  la  Agencia  Española  de  
Medicamentos y Productos Sanitarios. Sin embargo, la información que está difundiéndose a través  
de  Internet  corresponde  a  la  nota  informativa  de  la  Agencia  Nacional  de  Vigilancia  Sanitaria  
(ANVISA), perteneciente al Ministerio de Salud, de Brasil, que emitió el 9 de noviembre de 20001,  
con  motivo  de  la  retirada  del  mercado  brasileño  de  medicamentos  que  contenían  
fenilpropanolamina. 

En el caso español se presenta algo simpático. En diciembre de 2000 en el diario El País se 
afirmaba que los antigripales en discusión eran seguros (ver imagen):
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Ocho  años  después,  el  diario  El  Mundo 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/17/castillayleon/1203251668.html) 
publica la siguiente noticia:

Sigo esperando respuesta de mi amigo mexicano. Mientras tanto, me entretuve con un foro 
realizado por algunos jóvenes en http://www.chw.net/foro/off-topic-f16/149793-me-llegoe-
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esta-wea-al-mail-es-verdad.html. Transcribo sin edición los comentarios del foro y dejo a 
los lectores sus conclusiones sobre… EL PODER DE LA RED4.

me llegoe esta wea al mail es verdad? 

Urgente Medicamento Suspendido
RIESGO DE MUERTE El Ministerio de Salud a través de la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria suspendió la distribución, manipulación, comercialización denominada 
FENILPROPALAMINA. 

mi vieja toma nastizol

No way dejo mi Nastizol.

aveces resultan ser mentiras esas cosas

si hasta donde me acuerdo yo he tomado naztizol

tay frito

mm pero fue como a los 10 años

no importa... te vai a morírtele (Marmota se presenta con este mensaje: Quiero una Xbox360!)

todo lo que llega por email es absolutamente verdad (comentario de ranamaldita)

Si aparece en internecs es cierto (comentario de ChangoAzrael )

estaba tomando nastizol (comentario de Nube)

la aspirina es màs peligrosa wn

las dipironas y la sacarina son más tóxicas que todas esas weas juntas...

4 Los comentarios en los paréntesis son míos
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