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S a l u d

Interacciones de los médicos con las industrias 
farmacéuticas

La industria farmacéutica ha contribuido a través de
la historia al desarrollo de nuevos medicamentos, ya
que la investigación farmacológica en general es reali-
zada por ella, lo que ha conllevado a la posibilidad
de mejorar la calidad y cantidad de vida. Ejemplos
tangibles de sus aportaciones son las vacunas, los
nuevos fármacos para la tuberculosis, el sida o la dia-
betes, entre muchas otras, que han logrado modificar
la historia natural de las enfermedades. Para que un
fármaco sea exitoso, se requiere de años de investiga-
ción en sus diferentes fases y no todos llegan a ser úti-
les, seguros y eficientes, por lo que muy pocos logran
salir al mercado. Esto implica que la culminación exi-
tosa de un fármaco requiere de mucho dinero, tiem-
po, conocimientos especializados y el desarrollo de
nuevas tecnologías que, desde el punto de vista finan-
ciero y administrativo, deben ser recuperados a través
de las ventas de los medicamentos. 

En sus estrategias mercadológicas, la industria far-
macéutica entra en contacto con el mundo de la salud
e irrumpe en las relaciones médico-paciente, o en la
dinámica de sus instituciones. La práctica médica debe
responder a normas éticas propias de la profesión, co-
mo la de siempre actuar en función del bienestar del
paciente, y al entrar en contacto con la industria far-
macéutica, cuyo móvil es la venta de sus productos,
puede colocarse en una situación comprometida que
devenga en conflictos de interés cuyas repercusiones
se expresen en su trato con los pacientes. Este artículo
explora algunas de las áreas en las que estos conflictos
de interés pueden presentarse y propone refrendar la
relación médico-paciente en el marco de la ética pro-
fesional sin la interferencia de intereses económicos
que puedan distorsionar la práctica médica.

Las interacciones de los médicos, en las diferentes
especialidades, y la industria farmacéutica son cada
vez más frecuentes, e incluso han llegado a desarro-
llar pautas de conducta que se perciben como norma-
les, cuando en realidad deberían ser consideradas
como una forma de conflicto de interés entre las par-
tes. Por ejemplo, las muestras médicas gratuitas otor-
gadas por los representantes de los laboratorios
farmacéuticos, la participación de los médicos en
eventos pagados por las compañías para promocio-
nar sus productos, regalos como modelos anatómi-
cos, recetarios con el nombre de algún medicamento
u objetos de oficina para el consultorio, entre otros,
son muestra de este tipo de comportamiento. 

Cada vez es más común que los médicos se enteren
de los avances farmacológicos a través de los contac-
tos con las compañías que dan a conocer sus produc-
tos, como la visita de representantes de ventas, las
ponencias pagadas en congresos médicos o la propa-
ganda abierta en los medios de comunicación. El pro-
blema con esta forma de comunicación es que las
empresas farmacéuticas sólo refieren la parte benéfica
del medicamento y ocultan los posibles efectos se-
cundarios del mismo. La información parcial puede
implicar un sesgo que evita que los médicos conside-
ren las ventajas y desventajas del uso del fármaco. El
medio idóneo para la actualización de los médicos es
a través de las revistas especializadas con prestigio
editorial y con la dictaminación de los pares, en la
cual se analicen los beneficios y los perjuicios de los
fármacos con un enfoque objetivo ajeno a intereses
comerciales. 

Algunas de las áreas en las que la práctica médica
puede entrar en conflicto de interés con la industria
farmacéutica son las consultas médicas, los comités
institucionales relacionados con la salud, los centros
de investigación farmacológicos distintos a los de las
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industrias, como universidades u hospitales, y los es-
pacios académicos a través de los cuales se promueve
la educación médica continua.

Relación entre la industria y consultas médicas

Las muestras gratis: efectos en las prácticas 
de consumo de los pacientes
Una de las preguntas que nos formulamos en torno a
la costumbre de los representantes de los laboratorios
que visitan los consultorios médicos es si se debe o
no recibir las muestras médicas gratuitas que se ofre-
cen a los médicos. Casi todos los doctores las aceptan
porque consideran que al dárselas a sus pacientes les
están ayudando económicamente, a pesar de que no
conozcan bien la eficacia del producto.1 Sin embargo,
y sobre todo en las enfermedades crónicas que re-
quieren medicamentos de por vida, este obsequio po-
dría provocar que el paciente se aferre a esa marca
comercial, cuando podría haber opciones igualmente
seguras y efectivas a un menor costo. Pero, incluso,
las muestras gratis influyen en las opciones de pres-
cripción del médico que tiende a recomendar con
mayor frecuencia esos medicamentos.

Las muestras gratis no sólo afectan la práctica de los
doctores que actúan como intermediarios entre las
compañías y sus pacientes, sino que crean cierta de-
pendencia en los pacientes mismos. En algunos con-
sultorios médicos y clínicas se ha tomado la decisión
de no distribuir muestras médicas gratuitas, sin em-
bargo, ante la insistencia de los pacientes, se han vis-
to en la necesidad de poner carteles donde se
expliquen las razones por las que no las tienen, argu-
mentando que “aunque se piense inicialmente que la
ausencia de muestras médicas gratuitas pueda resultar
en inconvenientes, creemos que es lo mejor para sus
propios intereses”, y explican que las muestras gratis
tienen fines promocionales y por lo general son los
medicamentos más nuevos y caros. El problema es
que muchos estudios han demostrado que el uso de
muestras puede resultar en la prescripción inapropia-
da, lo que provocaría dificultades innecesarias en el
paciente, ya que existen medicamentos más viejos y
baratos tan buenos como los nuevos. Es más, como
muchos de los medicamentos son muy recientes, no
se conocen bien los efectos secundarios que provo-
can, lo que constituye un riesgo adicional. A pesar de
la falta de acceso a los medicamentos para muchas
personas por sus altos costos, es mejor buscar alterna-
tivas, como los genéricos intercambiables que son se-
guros, eficientes y más baratos, o la incorporación de

los pacientes a programas asistenciales. La no acepta-
ción de muestras médicas gratuitas también evita te-
ner a los representantes de ventas de las compañías
farmacéuticas en las salas de espera, despejando el es-
pacio para una mejor atención a los pacientes. Las
marcas comerciales también quedan fuera del entor-
no de los lugares de atención, lo que le da la confian-
za al paciente de que está siendo atendido de acuerdo
con los conocimientos científicos de su médico y no
según sus intereses económicos. Así, real y simbólica-
mente, la práctica médica cobra autonomía y la credi-
bilidad de los doctores aumenta ante sus pacientes.       

Otro de los problemas relacionados con la promo-
ción de los medicamentos surgió recientemente en
Estados Unidos. El acceso de las compañías farma-
céuticas a los registros electrónicos de las farmacias
donde aparecen los datos de los médicos y lo que re-
cetan ha desatado una controversia acerca de la priva-
cidad de las prescripciones, ya que se ha visto que los
doctores son premiados o castigados por las indus-
trias según la frecuencia con que administran ciertos
productos.2 Muchos practicantes de la medicina pro-
testaron ante la Asociación Médica Americana por
considerar que el acceso a esta información, que de-
bería ser confidencial, está siendo utilizada con fines
comerciales. A pesar de que existen normas que regu-
lan estas prácticas, los abusos han sido frecuentes,
por lo que la Asociación ha propuesto un programa
para restringir el acceso a los representantes de ventas
de las empresas que fabrican medicamentos con los
cuales diseñan sus estrategias de mercado. La idea es
contar con un permiso explícito del médico para re-
velar información relacionada con lo que prescribe, a
la que el mismo doctor pueda acceder también. Esta
base de datos puede resultar valiosa cuando institu-
ciones de salud pública estudian las interacciones en-
tre los medicamentos, o buscan conocer las
tendencias en la prescripción de fármacos, o investi-
gan los efectos de largo alcance de ciertas drogas, o la
prevención de errores médicos. Lo que se debe evitar
es que los estímulos económicos que otorga la indus-
tria farmacéutica a quienes mantienen estas bases de
datos –sean asociaciones, farmacias o instancias de
salud pública– permitan el mal uso de la informa-
ción, lo que pudiera devenir en la cancelación de este
tipo de registros, que son una fuente valiosa para in-
vestigaciones éticamente aceptables.  

A pesar de que tanto las asociaciones médicas co-
mo las propias compañías y los gobiernos federales
han instituido estrategias de mercadeo autorreguladas,
los controles impuestos no protegen del todo los inte-
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reses de los pacientes. El Código de Buenas Prácticas
de Promoción de Medicamentos, vigente desde 2005,
no se aplica del todo, y los laboratorios utilizan todo
tipo de acciones para convencer a los médicos de que
receten sus productos y no escatiman en gastos. Por
ejemplo, organizan cenas o comidas informales en
donde les pagan a los médicos por escuchar y dejarse
persuadir de que tal o cual marca es mejor, o incluso
para que ellos mismos vendan a sus pacientes el me-
dicamento a menor precio y se queden con la ganan-
cia.3 La Federación Internacional de la Industria del
Medicamento ha intentado prohibir la costumbre de
darles regalos a los médicos, como entradas a concier-
tos, a eventos culturales, o películas en DVD, pero no se
ha hecho nada aún en relación con los viajes pagados
al extranjero o a destinos turísticos donde se promue-
ven los nuevos productos. Es por ello que se requiere
de regulaciones más estrictas y de políticas claras que
eliminen los conflictos de interés que aún existen. 

Brennan y colaboradores4 proponen que los cam-
bios deben empezar por los Centros Médicos Acadé-
micos (CMA) que incluyen a las escuelas de medicina
y sus hospitales afiliados. En los CMA se forma la ma-
yoría de los prestadores de servicios de la salud, in-
cluyendo a médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, etc. Los hábitos aprendidos en esta etapa del
entrenamiento persisten en la práctica posterior, es
por eso que la objetividad y la integridad científica
son cuestiones centrales en la formación profesional.
Los CMA, además, tienen la posibilidad de tomar ac-
ciones inmediatas para implementar principios éticos
que eviten conflictos de interés, pues están bien orga-
nizados y pueden controlar los medicamentos que se
recetan evitando la influencia indeseada de las indus-
trias farmacéuticas. Al eliminar todas las vías merca-
dotécnicas en el CMA, los médicos ya no tienen que
decidir si es correcto o no recibir tal o cual regalo de
las industrias, y eliminan la posible influencia de las
mismas en la toma de decisiones.     

Industria e instituciones médicas

La industria farmacéutica y los congresos médicos
La práctica extendida de que las marcas comerciales
de las compañías farmacéuticas se promuevan en los
eventos, congresos y cursos de educación médica
continua debería restringirse impidiendo a las indus-
trias dar apoyos financieros directos o indirectos a
los organizadores de los programas. Las compañías
que deseen apoyar a la educación y a los médicos es-
tudiantes, residentes o médicos practicantes deberían

hacerlo a través de un fondo central manejado en el
CMA que distribuya los recursos de acuerdo con los
programas acreditados. Este arreglo permitiría man-
tener las influencias comerciales alejadas y aseguraría
la transparencia en el manejo de los recursos. Para
reconocer la generosidad de los donantes, la infor-
mación financiera debe ser pública y accesible. Es
posible que políticas como ésta reduzcan las contri-
buciones hechas por las compañías farmacéuticas a
los congresos y eventos de educación médica conti-
nua, sin embargo habrá que pensar en formas alter-
nativas de resolver estos inconvenientes.

La aplicación de disposiciones que limiten la pre-
sencia de las industrias en los eventos de actualización
médica redunda en la calidad de los conocimientos
que se transmiten. Es una práctica común de los labo-
ratorios pagar para que ponentes contratados por ellos
den conferencias donde se promueva cierto medica-
mento. Aunque se advierta en el programa que se trata
de una plática patrocinada, las personas que asisten a
los congresos se van decepcionadas de las reuniones.
La credibilidad científica de los ponentes inmediata-
mente se ve cuestionada y los asistentes critican a los
organizadores de los congresos por permitir que los
espacios científicos sean ocupados por anuncios co-
merciales. Escuelas como la Facultad de Medicina de
la UNAM y asociaciones como el Colegio de Medicina
Interna de México5 han luchado por mantener sus
programas académicos libres de las intervenciones de
la industria, pues consideran que el prestigio de sus
reuniones depende de la actividad científica ética, au-
téntica y desinteresada, lo que le da al asistente la con-
fianza de que no existen conflictos de interés que
sesguen la transmisión de las ideas.

Lo que se dice y lo que se oculta. Reporte 
de algunos casos
Una de las áreas más preocupantes en las estrategias
de aprobación y comercialización de los productos
farmacéuticos está relacionada con la seguridad y efi-
ciencia de los medicamentos. En Estados Unidos, el
perfil completo de seguridad de un nuevo fármaco ra-
ramente se conoce en el momento en que es probado
por la FDA (Food and Drug Administration). La mayo-
ría de los programas que desarrollan algún nuevo fár-
maco para ser indicado en tratamientos sintomáticos
son incapaces de detectar un aumento en los riesgos
de reacciones raras de los medicamentos. Una vez
lanzados al mercado, las amplias pruebas aleatorias y
controladas proveen de datos duros sobre la seguri-
dad de los medicamentos. Sin embargo, los resulta-
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dos pueden ser manipulados para evitar las pérdidas
económicas. 

Los estudios de los efectos de los medicamentos en
la práctica clínica pueden ofrecer información adicio-
nal sobre los riesgos, muchos de los cuales pudieron
haber sido conocidos por las compañías que los co-
mercializan y ocultan la información para evitar pér-
didas monetarias. Es el caso del Vioxx (rofecoxib) que
fue retirado del mercado en 2004 al detectar que du-
plicaba el riesgo de infarto al miocardio y embolia,
por lo que la compañía lo retiró del mercado después
de cinco años de uso por más de 20 millones de pa-
cientes. Dos años después, en 2006, algo similar suce-
dió con un medicamento antifibrionolítico, el
Trasylol (aprotinin), ampliamente utilizado para re-
ducir el sangrado perioperatorio en pacientes sujetos
a cirugía cardiaca, al descubrirse que aumentaba el
riesgo de falla congestiva en el corazón, daño renal,
embolia y muerte. Después de la publicación de dos
estudios clínicos que mostraban los efectos adversos
del fármaco, la FDA pidió que se reevaluara la seguri-
dad del medicamento y se revisaran los datos existen-
tes. Una vez analizada la evidencia llegaron a la
conclusión de que no era necesario hacer mayores
aclaraciones en su etiqueta.

Lo que provocó el escándalo, como refiere Avron en
The New England Journal of Medicine,6 fue que se des-
cubrió dos semanas después que la compañía farma-
céutica había contratado a una organización privada
de investigación para que realizara su propio estudio
observacional de las complicaciones posoperatorios
en pacientes que habían utilizado el fármaco. El análi-
sis completado antes de la reunión de la FDA, llegaba a
conclusiones similares a las de los estudios clínicos
donde se afirmaba que las tasas de mortalidad eran
mayores en quienes se les aplicaba el medicamento,
así como los daños renales en comparación con pa-
cientes a quienes se les daba otro tratamiento. Lo gra-
ve es que esta información no fue proporcionada a la
FDA antes de su reunión ni por la compañía farmacéu-
tica ni por la organización contratada para realizar la
investigación, ni siquiera se habló de su existencia,
aunque Bayer después aceptó que se equivocó.

Algunos aspectos destacan de la historia de aproti-
nin relacionados con el proceso de evaluación de los
fármacos: un producto es aprobado cuando es más
efectivo que un placebo, pero no se compara con los
tratamientos existentes ya probados que pueden ser
mejores y más baratos. Como explica el propio Avron
en el artículo antes citado,7 al sistema de salud se le
dificulta realizar estudios relacionados con la seguri-

dad de los fármacos y las compañías no financian in-
vestigaciones que pueden ir contra sus intereses lucra-
tivos. Para evitar que los intereses de las compañías
farmacéuticas se impongan a los del bienestar de los
pacientes, debería haber más recursos gubernamenta-
les otorgados a instituciones académicas reconocidas
y clínicos independientes para que realicen estudios
críticos sobre los riesgos de los fármacos, y no dejar
en manos de las compañías que los fabrican toda la
investigación y la información obtenida, pues puede
ser utilizada como mejor les convenga.8

Las estrategias de promoción de las compañías far-
macéuticas son meticulosamente planeadas para evi-
tar la resistencia a utilizar ciertos fármacos y se
desarrolla en el seno de las instancias académicas en
que se desempeñan los médicos. El 15 de agosto de
2006, apareció en la prestigiosa revista Annals of Inter-
nal Medicine un artículo de Steinman y colaboradores9

en el cual se hace un análisis de los planes de promo-
ción del gabapentín (Neurontín) a raíz de un juicio en
que se hicieron públicos los documentos que descri-
ben las estrategias internas de la empresa para crear
una imagen positiva del producto, intentando en lo
posible ocultar los resultados desfavorables del estu-
dio. La promoción del gabapentín fue un proceso am-
plio y multifacético que consideró desde reuniones
con asesores expertos, la intervención en eventos de
educación médica continua organizados por otras ins-
tituciones, hasta la participación de personajes reco-
nocidos en el ámbito médico cuya función era dar
mensajes positivos sobre el medicamento a sus cole-
gas. El área de investigación también fue utilizada en
la mercadotecnia, al estimular a “clientes clave” a par-
ticipar en amplias investigaciones relacionadas con el
padecimiento para sensibilizarlos y hacerlos partíci-
pes en la promoción y crear un nicho de mercado. Se
pagó a organizaciones especializadas en comunica-
ción médica para realizar y publicar artículos sobre el
gabapentín en revistas médicas especializadas con in-
formación parcial. Este caso muestra de qué forma las
actividades académicas médicas consideradas inde-
pendientes de las intenciones de promoción comer-
cial, incluyendo la educación médica continua y la
investigación, pueden ser ampliamente utilizadas con
fines de lucro, por lo que se requieren nuevas estrate-
gias para asegurar una clara delimitación entre las ac-
tividades científicas y comerciales.

Otro caso significativo es el reportado por Eichac-
ker y colaboradores en The New England Journal of
Medicine, en octubre de 2006.10 Los autores argumen-
tan que las industrias farmacéuticas han empezado a
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invertir para tratar de influir en los comités médicos
que realizan los consenso en el diagnóstico y trata-
miento de ciertas enfermedades y de los cuales se de-
rivan manuales de procedimientos de intervención.
La finalidad es aumentar sus ventas al recomendar
cierto fármaco como parte de los procedimientos
normales, haciéndolo indispensable, cuando el obje-
tivo es más financiero que el mejoramiento de la sa-
lud. El ejemplo analizado en dicho artículo se
relaciona con el tratamiento de la sepsis, cuyo ma-
nual se desarrolló en gran medida como una exten-
sión de la campaña mercadotécnica de un laboratorio
farmacéutico. Se demostró que el uso del Xigris daba
una sobrevida en promedio de 28 días a los pacientes
con sepsis, no obstante la FDA aún tenía dudas acerca
de la metodología seguida en ciertas fases de la inves-
tigación por lo que condicionó su aprobación a la
realización de más estudios para evaluar sus riesgos.
Ante tal incertidumbre, las ventas del medicamento
no fueron las que la compañía esperaba. 

Como explican Eichacker y colaboradores en su ar-
tículo, para mejorar las ventas Eli Lilly contrató a una
agencia de relaciones públicas para desarrollar una
estrategia mercadotécnica en tres etapas: primero se
debía promocionar el producto entre los médicos de
las unidades de terapia intensiva (quienes por lo ge-
neral recetan este tipo de productos), así como en las
compañías de distribución de los medicamentos. Co-
mo el Xigris es relativamente caro, la segunda parte
del plan consistía en correr el rumor de que el medi-
camento estaba siendo racionado, por lo que los doc-
tores se verían forzados sistemáticamente a decidir
quién debía vivir y quién morir. Ante este dilema éti-
co, la compañía invirtió casi dos millones de dólares
en becas para la formación de un grupo de médicos y
bioeticistas con el fin de crear una fuerza de trabajo
denominada “Valores, ética y racionamiento en el
cuidado crítico”, con el objetivo de discutir asuntos
éticos relacionados con el racionamiento en las uni-
dades de terapia intensiva. Finalmente, en la tercera
fase, se estableció la Campaña por la Sobrevivencia a
la Sepsis, con la finalidad de crear conciencia sobre la
gravedad de la sepsis severa y crear el ambiente propi-
cio para desarrollar consensos y manuales relaciona-
dos con su tratamiento, incluyendo el Xigris. En este
punto, las ventas del medicamento comenzaron a au-
mentar significativamente.

A pesar de que los miembros de los comités forma-
dos argumentan que no hubo intervención de la in-
dustria en la confección de los manuales, e incluso
amenazaron con demandar legalmente a los autores

del artículo citado, lo cierto es que se basaron en los
cuestionados estudios presentados a la FDA, lo que
marca cierta tendencia a favor de la adopción del nue-
vo fármaco. Los dos nuevos estudios que se iniciaron a
raíz de las recomendaciones de la FDA demostraron que
había un aumento en el sangrado con el uso del Xigris,
por lo que ambos fueron terminados tempranamente,
y aunque los resultados de uno de ellos fueron presen-
tados, no se incorporaron en los manuales del trata-
miento de la sepsis distribuidos por la Campaña por la
Sobrevivencia a la Sepsis, que entre 2002 y 2005 contó
con el apoyo de once organizaciones médicas. Fue has-
ta 2006 que una de ellas, la Sociedad Americana de En-
fermedades Infecciosas, cuestionó el proceso y retiró su
apoyo por considerar que la seguridad y eficiencia del
medicamento no estaban suficientemente probadas.
En este caso, volvemos a ver cómo los intereses comer-
ciales influyen en ámbitos tan delicados como el de la
creación de manuales, que bien orientados pueden ser
muy útiles para el manejo de los pacientes, pero tam-
bién pueden ser manipulados por otros, lo que consti-
tuye otra forma de conflicto de interés.

Industria e investigación farmacológica

Se conoce poco acerca de la naturaleza, la extensión y
las consecuencias de la relación financiera entre la in-
dustria y los miembros de las Comisiones Revisoras
Institucionales (CRI) académicas en el ámbito de la
salud. Campbell y colaboradores11 realizaron un son-
deo para conocer la frecuencia y las características de
esta interacción y encontraron que más de 36% de
los encuestados había tenido por lo menos algún tipo
de relación con la industria en el pasado, sin embar-
go, 85% de éstos consideró que esta relación no ha-
bía tenido ninguna influencia inapropiada al tomar
decisiones en el consejo al que pertenecían, por ejem-
plo al tomar decisiones como la de aprobar o recha-
zar protocolos de investigación patrocinados por las
industrias con quienes tuvieran cierta relación previa
y sin especificar abiertamente dicha relación. Lo que
se evidenció en esta investigación es que las relacio-
nes entre la industria y los miembros de los CRI es
más común de lo que se cree y quienes votan en estas
juntas mantienen relaciones comerciales con las mis-
mas, lo que cuestiona la integridad, imparcialidad y
objetividad de quienes toman las decisiones. 

Uno de los riesgos es hacer depender la investiga-
ción farmacológica exclusivamente de los recursos de
las compañías farmacéuticas, cuyos objetivos principa-
les son los económicos y que en consecuencia los re-
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sultados sean tendenciosos. En estos casos los intere-
ses secundarios se sobreponen con frecuencia al inte-
rés científico primario, lo que constituye un evidente
conflicto de interés. Lo interesante es que, según los
resultados del estudio antes citado, los miembros in-
volucrados no tenían claro el concepto, ni había reglas
explícitas en sus instituciones que lo definieran y apli-
caran. Aunque no todos los consejos académicos es-
tán formados por médicos cuyas circunstancias
pueden provocar conflictos de interés es importante
establecer abierta y públicamente las relaciones exis-
tentes para tomar las precauciones necesarias en caso
de conflicto. Aunque el hecho de que la relación sea
abierta no asegura la objetividad de las decisiones.12

Influencias comerciales y el contenido 
de las revistas médicas

¿Qué tanta confianza debemos tener en la objetivi-
dad de las revistas médicas? ¿Los intereses comercia-
les desempeñan un papel en lo que se publica o no
en ellas? Es sabido que algunos autores de los artícu-
los de las revistas médicas pueden estar vinculados
con las industrias farmacéuticas, sin embargo, es raro
cuestionar que los editores y dueños de las casas que
los publican estén también influenciados por políti-
cas gubernamentales o por intereses económicos de
los laboratorios que se anuncian en sus ediciones.13

Los suplementos de las revistas son un buen ejem-
plo de cómo las consideraciones financieras pueden
influir en el contenido de las revistas médicas. Por lo
general los suplementos son pagados por las indus-
trias farmacéuticas y comúnmente anuncian algún
producto que se esté promocionado en ese momen-
to. Los suplementos están basados en artículos que
se utilizan en los simposiums pagados como estrate-
gia mercadotécnica. Como el editor cobra según el
número de artículos en cada suplemento, los están-
dares para su aceptación se vuelven laxos, generando
así más ingresos en comparación con quienes apli-
can estándares más estrictos. Como resultado, la cali-
dad científica de los artículos en los suplementos es
inferior a aquellos publicados en la revista principal.

Otra práctica editorial para aumentar los ingresos
es la mercadotecnia de las reimpresiones de los artí-
culos para que sean difundidos en otros medios de
comunicación. La mayor atención de los medios au-
menta el número de suscriptores, la venta de las revis-
tas de los artículos reimpresos y la propaganda, lo
que implica mayores ingresos. Las revistas ofrecen los
reimpresos para eventos académicos, congresos, reu-

niones o para enviarlos por correo a quienes los com-
pradores decidan. Las compañías gastan millones de
dólares en la compra de reimpresos, lo que podría
llegar a crear conflictos de interés con los editores por
los elevados montos que se manejan.

Los anuncios en las revistas también pueden plan-
tear situaciones éticamente poco claras, ya que los in-
gresos por la venta de publicidad pueden ser la
principal fuente de financiamiento para las asociacio-
nes médicas que las promueven. El problema puede
surgir de la censura de los anunciantes a la publica-
ción de escritos críticos de las industrias farmacéuti-
cas, provocando que los pensadores independientes
pierdan espacios para expresar sus ideas. El retiro de
los anunciantes cuando se sienten amenazados en sus
intereses puede significar un duro golpe económico
que se traduce en fuertes pérdidas para las casas edi-
toriales, lo que puede llevar consciente o inconscien-
temente a afectar la objetividad con la que se toman
las decisiones sobre qué se publica y a quién se le pu-
blican sus artículos. Sin los anunciantes, las editoras
son vulnerables, por lo que deberían de mantenerse
más de las aportaciones de los suscriptores que por la
venta de anuncios. En este aspecto, la credibilidad de
la información científica también se ve afectada por
los intereses comerciales, lo que constituye de hecho
una modalidad más de conflicto de interés.

Una propuesta podría orientarse a diseñar códigos
éticos para los editores que aclaren sin ambigüedad
lo que es o no un conflicto de interés, y un buen ini-
cio sería transparentar los ingresos y egresos de la re-
vista especificando los tratos comerciales con las
diferentes entidades económicas que intervienen en
el financiamiento de la misma.

Recuperar la ética médica frente a los intereses 
económicos de la industria 

Muchas organizaciones médicas podrían pensar que
implantar medidas enérgicas que limiten la influen-
cia de las compañías farmacéuticas en las actividades
académicas y científicas podría ponerlas en desventa-
ja en comparación con quienes no las aplican. No
obstante, aquellas que estén dispuestas a realizar los
cambios demostrarían que sí se puede lograr que los
ámbitos educativos, de investigación y de publicación
de los avances científicos en medicina pueden ser
confiables y autónomos, pues en última instancia la
ética médica está basada en optimizar el bienestar de
las personas y no en ayudar a ganar dinero a ciertas
empresas. Se podría empezar por cosas muy peque-
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ñas como la prohibición de dar y recibir regalos de
los representantes de ventas, o mantener íntegros los
programas académicos en la educación médica conti-
nua. Otra medida sana sería entregar cuentas claras y
transparentes sobre lo que se recibe y se gasta, de tal
suerte que todos tengan acceso a la información, in-
cluyendo las aportaciones de las industrias farmacéu-
ticas. Esto evitaría que los fondos sean utilizados para
promover proyectos tendientes a favorecer tal o cual
producto.

La industria farmacéutica requiere de la asesoría y
los conocimientos de los académicos e investigadores,
por lo que no van a renunciar a ellos, de ahí que las
normas que regulan la relación puedan alterarse con
el fin de revalorar la práctica médica y limitar la in-
fluencia comercial en las interacciones institucionales
y en la relación médico-paciente. Mientras más médi-
cos e instituciones resistan la influencia de intereses
ajenos a la ética profesional, aunque esto signifique la
pérdida de regalos y privilegios, mayor dignidad y
confianza lograrán ante la sociedad, que espera de
ellos su integridad y apego a sus principios básicos.

En un mundo médico sin la presencia de influen-
cias comerciales, se esperaría que los doctores receten
con mayor frecuencia los medicamentos genéricos in-
tercambiables que son seguros, eficientes y más bara-
tos, que las fuentes de información de las cuales se
nutren los médicos para actualizarse estén menos ses-
gadas, que los proveedores de la salud se enteren de
los adelantos científicos menos por los representantes
de ventas de los laboratorios y más por el acceso a la
literatura crítica de los artículos publicados en revis-
tas serias. Además, se espera que no haya ingerencia
en los comités y consejos médicos que toman deci-
siones importantes relacionadas con la práctica clíni-
ca y la investigación, de tal suerte que los pacientes
no se vean afectados en su salud por los intereses lu-
crativos de otros.

Las nuevas generaciones de médicos en formación
deben conocer con claridad lo que se entiende como
conflictos de interés y guiar su acción de acuerdo con
los valores y principios que norman su acción profe-
sional. Si viven en contextos donde estos límites no
están bien delimitados, lo más seguro es que repitan
conductas orientadas por intereses ajenos a la moral
médica, justificando disposiciones de otros en contra
del objetivo fundamental para el que fueron forma-
dos, esto es, disminuir el sufrimiento y propiciar el
bienestar biopsicosocial de las personas que se acer-
can a ellos en busca de sus conocimientos, sus conse-
jos y su ayuda.
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