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un test sanguíneo eliminaría el paso problemático.

Mucho hemos aprendido, pero mucho queda

también por aprender. Las indicaciones para el tra-

tamiento de la infección han variado en el tiempo y

muy probablemente en el futuro no sólo dependan

del paciente y de su patología, sino también de las

características genotípicas de la cepa infectante.

Existen hoy muchas opciones terapéuticas, pero

ninguna ideal. ¿Será el tratamiento tan buscado un

comprimido infalible, barato y sin reacciones adver-

sas, o una vacuna universalmente efectiva? Sin duda

en años por venir se escribirán editoriales en Acta

dedicados a comentar las soluciones encontradas a

estos interrogantes.
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◆ OPINIÓN

Práctica clínica e industria farmacéutica:
una relación siempre difícil
Ricardo Mastai
Acta Gastroenterol Latinoam 2005;35:209-210

os médicos y la industria farmacéutica com-

partimos el objetivo del progreso en el conoci-

miento científico. Sin embargo, el principal

interés de ambos es diferente: el nuestro, es

proporcionar a los pacientes el mejor tratamiento posible; el

de la industria, vender sus productos. Aunque esta relación

puede ser muy productiva para el avance del conocimiento,

también puede ser el origen de problemas que repercutan en

la práctica clínica. En la actualidad, muchos médicos piensan

que su práctica es impermeable a la poderosa influencia de los

laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, recientemente,

Coyle1 ha demostrado de forma consistente que esto no es así

y que la industria puede influir por diferentes vías en la infor-

mación médica y en las subsecuentes decisiones sobre el tra-

tamiento de los pacientes.

En la investigación actual los ensayos clínicos aleatorizados

y los metanálisis de los mismos ocupan la posición más alta

en la jerarquía de la evidencia científica. Sin embargo, debe-Jefe Unidad de Trasplante, Hospital Alemán.

L

Editorial



210#

cos para tratar diferentes aspectos del mismo trastorno.

Sin lugar a dudas, no es fácil evitar los sesgos de la indus-

tria sobre la práctica clínica cuando grandes sumas de dinero

se invierten en influir en las decisiones del especialista. A es-

to debemos añadir la publicidad directa que se ejerce sobre el

público. Estamos de acuerdo que desde el punto de vista co-

mercial es absolutamente legítimo que una compañía intente

vender su producto, pero también creemos que es necesario

disponer de mecanismos que coloquen a los estudios subven-

cionados por la industria en su contexto real dentro de la evi-

dencia científica. Es probable que no existan soluciones uni-

laterales. El desarrollo de normas que regulen a la industria, a

las sociedades científicas y a los médicos deberán jugar un pa-

pel importante, todas ellas bajo el control de una administra-

ción sanitaria competente.

Por último, considero que una parte importante de este

proceso es que podamos lograr una adecuada formación del

médico en la medicina basada en la evidencia, la cual debería

comenzar en el pregrado y continuar a lo largo del ejercicio

profesional. Esta práctica, que requiere una base de metodo-

logía científica, epidemiológica y bioestadística, habilitaría al

médico en el análisis crítico de la literatura científica, con el

objeto de poder formarse una opinión propia de los estudios

originales sin la mediación de terceras instancias. La función

de la industria en la educación médica es legítima y necesaria.

Por eso, nuestro gran reto es lograr la máxima objetividad de

la información científica generada por la industria y minimi-

zar los sesgos derivados por los intereses comerciales. Por esta

razón pensamos que, para alcanzar este objetivo, el factor más

importante es lograr una buena formación científica y ética

del médico. 
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mos considerar que aquellos ensayos financiados por la in-

dustria farmacéutica pueden presentar importantes sesgos

metodológicos que, de no ser conocidos y controlados, pue-

den influir en forma negativa en la práctica clínica. En este

sentido, aproximadamente el 90% de los estudios comparati-

vos de tratamientos arrojan resultados favorables (en térmi-

nos de eficacia o de seguridad) a la compañía que financia el

producto2 y la probabilidad de que los ensayos financiados

por una determinada compañía arrojen resultados favorables

con respecto a los financiados por la competencia se multipli-

ca por cuatro.3 Estos datos ponen en duda todo el proceso de

los ensayos clínicos financiados por la industria. 

En la actualidad es conocido que las compañías farmacéu-

ticas dedican aproximadamente la cuarta parte del presupues-

to utilizado en el desarrollo de un producto a su promoción4

y que gran parte de este dinero tiene como objetivo final con-

vencer al médico de las bondades relativas del producto sobre

los demás. Este objetivo, muchas veces utilizando mecanis-

mos poco conscientes, induce prácticas clínicas de prescrip-

ción de un determinado producto.5 Algunos de estos procedi-

mientos son: publicaciones científicas, congresos, reuniones

científicas, creación de una nueva terminología científica

adaptada a las necesidades de la industria y visita médica.

Muchas veces la influencia de las compañías farmacéuticas

en prestigiosas revistas científicas es por lo menos intrigante y

poco conocida. En este sentido, podemos destacar dos he-

chos. Por un lado es frecuente que los estudios clínicos de un

nuevo fármaco tiendan a ser muy citados en revistas con alto

factor de impacto. Sin embargo, llama la atención la despro-

porción entre la originalidad o repercusión de un nuevo tra-

tamiento en la práctica clínica y el alto factor de impacto de

la revista en la que es publicado. Por el otro, es frecuente que

algunas revistas publiquen suplementos o monografías que

son patrocinados por la industria, en los cuales los estudios

no suelen ser revisados en forma independiente.

Los sesgos introducidos por la industria farmacéutica en la

elaboración de los ensayos clínicos y en la diseminación de los

datos muchas veces nos pueden conducir a una serie de prác-

ticas clínicas que posiblemente no representan la mejor de las

opciones para un adecuado tratamiento de los pacientes. Al-

guno de los ejemplos de estas prácticas incluyen el uso de fár-

macos que no aportan una ventaja sustancial con respecto a

los existentes y la tendencia a la polifarmacia. Como cada la-

boratorio aporta las ventajas específicas de su producto, no es

difícil llegar a la conclusión de que se precisan varios fárma-
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