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CONFLICTOS	DE	INTERÉS	ECONÓMICOS	

•  PAGO	POR	DOCENCIA	Y	GASTOS	CURSO	DE	
FORMACIÓN	DE	FORMADORES	EN	BIOÉTICA	
FCC	(MADRID	2015)	(GSK)	
– 500	euros	+		

•  VIAJES	DE	MI	ESPOSA	(Infectóloga):	
– Congreso	Europeo	de	Microbiología	(Copenhague,	
2015):	MSD				

– Formación	en	anVvirales:	VIH	y	hepaVVs	C	
(Universidad	de	Nueva	York,	2016):	Janssen	



DEL	MITO	AL	LOGOS



Del	mito	al	logos

Conocimiento	
especulativo	
racional



DEL	PENSAMIENTO	ESPECULATIVO	
AL	CIENTÍFICO



El	pensamiento	científico:	empirismo	 
Francis	Bacon	(1561-1626)

Aquéllos	que	han	decidido	expresar	las	leyes	de	la	
naturaleza	como	algo	ya	descubierto	y	
comprendido,	lo	hayan	hecho	por	pura	arrogancia	
o	por	afectación	profesional,	han	hecho	un	gran	
daño	a	la	filosofía	y	a	las	ciencias	

“la	sólida	base	del	contacto	
experimental	directo	y	el	
razonamiento	inductivo	a	
partir	de	particulares”		
(Richard	Tarnas)

	Novum	Organum	



El	pensamiento	científico:	racionalismo	  
René	Descartes	(1596-1650)

“Al	tratar	de	entender	el	mundo,	el	
científico	debía	prestar	atención	
únicamente	a	las	cualidades	más	objetivas,	
aquellas	que	podían	percibirse	clara	y	
distintamente	y	analizarse	en	términos	
cuantitativos:	extensión,	forma,	número,	
duración,	peso,	posición,	etc.”	(Richard	
Tarnas)

Dualismo	sustancial	entra	alma	-res	cogitans,	el	
pensamiento-	y	cuerpo	-res	extensa,	la	
extensión-	

El	conocimiento	sensible	es	cambiante;	el	único	
conocimiento	verdadero	es	el	que	procede	de	la	
razón	expresada	en	el	lenguaje	matemático	



La	ciencia	moderna 
Empirismo	+	racionalismo

“la	ciencia	quedaba	en	libertad	de	
desarrollar	su	análisis	del	mundo	en	
términos	no	contaminados	por	
cualidades	espirituales	o	humanas,	y	sin	
la	limitación	del	dogma	teológico”	(R.	
Tarnas)

Newton	(1642-1727)



La	persistencia	del	pensamiento	especulativo	en	medicina 
Investigación	no	experimental	

• Investigación	“per	accidents”:		
• Regla	del	doble	efecto	o	voluntario	
indirecto

El	“primun	non	
nocere”	impide	la	
experimentación



La	persistencia	del	pensamiento	especulativo	en	medicina 
La	escuela	de	Paris

• Pierre	Charles	Alexander	Louis	(1787-1872).

Jules	Gavarret	(1809-1890)

“méthode	numérique”

Diferenciar	entre	el	estudio	de	un	paciente	
individual	y	el	estudio	de	enfermedades,	que	
requerían	de	generalizaciones

La	estadística	expresa	los	resultados	del	
pensamiento	inductivo	de	una	manera	más	
formal

http://www.google.es/url?url=http://www.sciencephoto.com/media/226705/view&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aRPvVNjfKMvrUtmTg7gG&ved=0CCgQ9QEwCA&sig2=qp03U11NPtVoI4okyQxwOg&usg=AFQjCNEHfREIRnNBRS3xNfdiASvE6QDp2w
http://www.google.es/url?url=http://www.malling-hansen.org/periods-in-the-growth-of-children/gustav-nylund-phd-thesis-1929.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SBTvVNfHOILxUJ3Ug4gJ&ved=0CDYQ9QEwEA&sig2=6Eny7ZyiKKzEIIC3c10rEQ&usg=AFQjCNHgWgWBvtIflsc_KuhC2npADZfQBA
http://www.math.unicaen.fr/irem/IMG/png/princgenstatmedcadre.png


La	persistencia	del	pensamiento	especulativo	en	medicina 
La	resistencia	de	la	clínica

–“la	medicina	no	puede	reducirse	al	cálculo”	
(Cabanis)	

–“no	resulta	oportuno	elevar	el	espíritu	
humano,	hasta	el	tipo	de	certeza	
matemática	que	únicamente	se	encuentra	
en	la	astronomía”	(Double)

http://www.google.es/url?url=http://www.snipview.com/q/Pierre%20Jean%20George%20Cabanis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RRDvVKaLO4buUtWEhOAC&ved=0CBgQ9QEwAA&sig2=1pnpwXAhDpJx2VNYWjW-JA&usg=AFQjCNHZebCQaEYd3rqRmDDCOjiAVrJayg
http://www.google.es/url?url=http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=651&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VBHvVLa_H8avU8nCgJAG&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=J1qQcRwyR9oRCzq7aolzHA&usg=AFQjCNGjSPmaN-EpE1wICNvAgj_Sp1RoCg


Austin Bradford Hill (1897-1991) 

En 1946, Hill, un 
bioestadístico, dirige el 
primer ensayo clínico para 
determinar el efecto de la 
estreptomicina sobre la 
tuberculosis.  Tuberculosis Research Unit  



Aus$n	Bradford	Hill	contra	el	
poder	de	la	clínica	

•  “el	ensayo	clínico	lleva	a	sus$tuir	los	valores	
humanís$cos	y	clínicos	por	fórmulas	
matemá$cas”	

•  “el	ensayo	clínico	degrada	a	los	pacientes	de	
seres	humanos	a	ladrillos	en	una	columna,	
puntos	en	un	campo	o	renacuajos	en	una	
charca”	

•  “supone	la	eventual	eliminación	de	la	
responsabilidad	del	médico	para	conseguir	
que	el	individuo	vuelva	a	estar	sano”		





DEL	PATERNALISMO	A	LOS	
DERECHOS	DE	LOS	PACIENTES



DEL	GREMIO	A	LAS	SOCIEDADES	
CIENTÍFICAS	Y	COLEGIOS	PROFESIONALES



DE	LA	“SMALL	SCIENCE”	A	LA	“BIG	
SCIENCE”	Y	LA	TECNOCIENCIA



“Los	médicos	
consideraban	la	
ciencia	médica	como	
una	empresa	
cooperativa	y	
benevolente,	“the	
republic	of	science”,	
un	bien	común”	



Está	igualmente	prohibido	que	un	médico	patente	cualquier	instrumento	
quirúrgico	o	fármaco;	o	que	dispense	un	medicamento	de	composición	secreta,	
independientemente	que	la	propiedad	sea	suya	o	de	otros.	Por	ello,	aunque	ese	
compuesto	fuera	realmente	efectivo,	no	es	compatible	su	utilización	con	la	
beneficencia	y	la	profesionalidad	ya	que	hay	gran	riesgo	de	ignorancia	dañina	o	
avaricia	fraudulenta.	También	es	reprendible	que	un	médico	certifique	la	
efectividad	de	un	medicamento	patentado	o	que,	de	cualquier	manera,	
promueva	su	utilización	(AMA,	1847)

Thomas	Percival	(1740–1804)



“En	este	contexto	nació	un	segmento	de	la	industria	farmacéutica	ética	que	de	
manera	consciente	adoptó	las	normas	de	la	medicina	ortodoxa	y	entendió	el	
avance	de	la	ciencia	como	un	proyecto	cooperativo,	ético	y	benevolente.	Los	
llamados	“fabricante	éticos”	rechazaban	la	utilización	de	patentes,	el	secreto	y	
otras	prácticas	monopolísticas	en	un	esfuerzo	por	distinguirse	de	los	fabricantes	
de	medicamentos	bajo	patentes	considerados	quackery	(M	Gabriel)”		

William	Procter	



Los	nuevos	medicamentos	no	eran	introducidos	en	el	mercado	
hasta	que	no	eran	probados	por	los	médicos	y	sus	resultados	
publicados.	Si	un	remedio	era	bien	ponderado	entre	la	comunidad	
médica	entonces	era	incluido	en	los	repositorios	
farmacoterapeúticos	y	solo	entonces	los	fabricantes	procedían	a	la	
distribución	(J.	Gabriel)		

Pionero	en	la	promoción	a	médicos:	“working	bulletin”

1820

1840



“El	primer	premio	Nobel	de	medicina	hubiera	producido	una	
sa4sfacción	generalizada	si	no	hubiera	sido	otorgado	al	
profesor	Behring.	Muchos	pensamos	que	la	decisión	de	
patentar	su	invención	para	poder	garan4zar	su	propio	
beneficio	le	debería	excluir	de	un	premio	que	quiere	
reconocer	avances	médicos	humanitarios”	(JAMA,	1904)			



El	Código	É+co	de	la	AMA	de	1912	re+ra	
la	prohibición	de	que	los	médicos	tuvieran	
patentes	aunque	prohibía	que	pudieran	
recibir	remuneración	alguna	por	ellas;	la	
prác+ca	habitual	era	la	cesión	de	la	
licencia	a	organizaciones	o	universidades	

Frederick Banting 
Premio nobel de 1923 





Primer	contrato	social	por	
la	ciencia	biomédica

Valores	
profesionales



A	finales	del	siglo	XIX	comenzó	a	haber	
voces	crí8cas	contra	el	código	de	la	AMA	
y	la	autoridad	cien=fica	que	se	otorgaba	a	
la	experiencia	personal	del	médico	en	la	
u8lidad	de	los	fármacos	y	abogaban	por	
una	“democracia	cien,fica”	

La	experimentación	
clínica	controlada	y	el	
trabajo	de	laboratorio	
comenzó	a	producir	un	
nuevo	8po	de	
conocimiento	sobre	
los	medicamentos	
dis8nto	al	que	
producía	la	
experiencia	del	médico	
(M.	Gabriel)		



“En	muchos	sen,dos	la	Pure	Food	and	Drug	Act	era	una	
ley	blanda	pero	representa	una	transformación	esencial	
de	las	relaciones	entre	fabricantes,	productos	y	el	
gobierno	federal”	(M	Gabriel)		

"An act to regulate the sale of viruses, 
serums, toxins, and analogous products” 
Biologic Control Act (1904) 



Ley	Kefauver-Harris	(1962)		
adm.	Kennedy	

•  Talidomida:	toma	de	conciencia	de	
que	no	se	podía	dejar	al	juicio	
profesional	la	uClización	de	
medicamentos	
•  Se	regula	en	EC	como	condición	para	
la	introducción	de	nuevos	fármacos	
en	la	FDA	



Primer	contrato	social	por	
la	ciencia	biomédica

Valores	
profesionales

Segundo	contrato	social	por	
la	ciencia	biomédica

Valores	
científicos	y		
regulatorios



MACROCIENCIA	(Big	Science):	
1940-1965



MACROCIENCIA	(Big	Science):	1940-1965

1-	Financiación	gubernamental:	hasta	entonces	la	responsabilidad	
principal	era	de	instituciones	académicas,	fundaciones	privadas	y	
mecenas,	algunas	empresas	farmacéuticas	y	pequeñas	ayudas	de	los	
Estados	(no	federales)	
2-	Integración	de	científicos	y	tecnólogos	en	grandes	equipos	
3-	Necesidad	de	gestión:	financiación,	tiempos,	recursos	humanos,	
contratos..	una	burocratización	desconocida		

“A	la	ciencia	académica	se	le	superpuso	un	entramado	
industrial,	político	y	militar	que	modificó	radicalmente	la	
organización	de	la	investigación”	(Echevarría,	p31)

4-	Industrialización	de	la	ciencia:	grandes	laboratorios	e	infraestructuras	
5-	Emergencia	de	la	política	científica	y	vinculación	entre	política	y	ciencia	
6-	Ruptura	con	el	modelo	de	investigación	clásica	(Small	Science)



MACROCIENCIA	(Big	Science):	1940-1965

1-	Financiación	gubernamental:	hasta	entonces	la	responsabilidad	
principal	era	de	instituciones	académicas,	fundaciones	privadas	y	
mecenas,	algunas	empresas	farmacéuticas	y	pequeñas	ayudas	
estatales	
2-	Integración	de	científicos	y	tecnólogos	en	grandes	equipos	
3-	Necesidad	de	gestión:	financiación,	tiempos,	recursos	humanos,	
contratos..	una	burocratización	desconocida		

“A	la	ciencia	académica	se	le	superpuso	un	entramado	
industrial,	político	y	militar	que	modificó	radicalmente	la	
organización	de	la	investigación”	(Echevarría,	p31)

4-	Industrialización	de	la	ciencia:	grandes	laboratorios	e	infraestructuras	
5-	Emergencia	de	la	política	científica	y	vinculación	entre	política	y	ciencia	
6-	Ruptura	con	el	modelo	de	investigación	clásica	(Small	Science)		e	
inevitabilidad	de	conflictos	de	valor:	ciencia,	política,	poder	militar,	tecnología..	
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Vannevar	Bush	(1880-1974)

Director	de	la	Office	of	Scientific	
Research	and	Development	que	
dirigió	el	proyecto	Manhattan

Modelo	lineal	de	la	ciencia	y	el	progreso	social



“El	pleno	empleo	y	el	progreso	de	una	
sociedad	no	se	logra	sin	empresas	
competitivas.	Estas	no	son	competitivas	
si	no	son	capaces	de	fabricar	y	vender	
productos	nuevos	y	baratos.	Las	
innovaciones	comerciales	e	industriales	
solo	surgirán	si	hay	desarrollos	
tecnológicos	y	avances	científicos.	Por	
tanto,	la	investigación	científica	es	la	
base	del	progreso	empresarial	y	del	
pleno	empleo,	al	igual	que	lo	es	de	la	
salud	y	la	defensa	de	la	nación”	(p	191)

Modelo	lineal	de	la	ciencia	y	el	progreso	social



• La	revolución	tecno-
científica	ha	modificado:	
– objetivos	de	la	ciencia,		
– modos	de	organización	

de	la	investigación		
– criterios	de	valoración	

de	los	resultados

La	revolución	tecnocientífica:	1980-

“Con	la	llegada	de	la	tecnociencia	
los	valores	más	característicos	del	
capitalismo	entraron	en	el	núcleo	
mismo	de	la	actividad	científico-
tecnológica	(Echevarría,	pag	65)	



Primer	contrato	social	por	
la	ciencia	biomédica

Valores	
profesionales

Segundo	contrato	social	por	
la	ciencia	biomédica

Valores	
científicos	y		
regulatorios

Tercer	contrato	social	por	la	
ciencia	biomédica

Valores	
empresariales	
y	económicos



SALVAGUARDAS	DE	LA	MEDICINA

• RAZONAMIENTO	CLÍNICO	
• CIENCIA	
• REGULACIÓN	
• ÉTICA	
• INSTITUCIONES	PROFESIONALES	
•MERCADO



1941:	Penicilina	
1949:	Cor0sona	
1950:		
-  Primer	ensayo	clínico	8o.	TBC	
-  Demostración	tabaco	produce	cáncer	
1952:		
-  La	epidemia	de	polio	de	Copenhague	y	el	

nacimiento	de	las	UCIs	
-  Clorpromazina	para	esquizofrenia	
1955	Primer	operación	a	corazón	abierto	
1961:	Primera	prótesis	de	cadera	
1963:	Primer	trasplante	de	riñón	y	8o.	
an0rechazo	
1964:	Tratamiento	HTA	para	prevenir	ICTUS	
1971:	Primeros	resultados	con	QMT	cáncer	
1978:	Primer	bebe-probeta	
1984:	Helicobacter	en	la	úlcera	

LA	EDAD	DE	ORO	DE	LA	BIOMEDICINA	



SALVAGUARDAS	DE	LA	MEDICINA
• RAZONAMIENTO	CLÍNICO	
• CIENCIA	
• REGULACIÓN	
• ÉTICA	
• INSTITUCIONES	PROFESIONALES	

•MERCADO





1-	Preponderancia	de	la	iniciativa	privada	sobre	la	gubernamental	
o	la	académica:	componente	empresarial	
2-	Innovación	en	cerrado	en	lugar	de	la	cooperación:	
patentabilidad	vs	publicabilidad	
3-	Retornos	basados	en	el	monopolio	que	establecen	las	patentes.		
4-	La	importancia	del	marketing	en	toda	la	cadena	del	
conocimiento,	en	lugar	de	que	sean	las	ventajas	objetivas	de	los	
productos	las	que	determinen	sus	ventas	
6-	La	necesidad	de	beneficios	en	el	corto	plazo	(sector	dominado	
por	el	capital	riesgo)	en	lugar	de	beneficios	en	el	medio	plazo	
proporcionales	al	valor	de	la	tecnología

La	revolución	tecnocientífica





REGULADORES	
SSCC	

CONSUMIDORES	

PRESCRIPTORES	

INVESTIGADORES	



Table	1.	Pharmaceu/cal	Marke/ng	Expenditures	in	the	United	States	in	2004:	Data	from	IMS,	CAM,	and	Our	New	Es/mate	

Gagnon	M-A,	Lexchin	J	(2008)	The	Cost	of	Pushing	Pills:	A	New	EsCmate	of	
PharmaceuCcal	PromoCon	Expenditures	in	the	United	States.	PLoS	Med	5(1):	e1.	doi:
10.1371/journal.pmed.0050001	
hQp://www.plosmedicine.org/arCcle/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050001	

Promoción	 24,4%	

I+D	 13,4%	

Consecuencias	el	cambio	de	modelo:	hipertrofia	presupuestos	en	publicidad	



Las	ganancias	se	doblan	en	20	años	



CIENCIA	COMERCIAL	
POLÍTICA	PRO-BUSINESS	

LOBBY	

MARKETING	



CIENCIA	COMERCIAL	
POLÍTICA	PRO-BUSINESS	

LOBBY	

MARKETING	







“Las	convicciones	polí/cas	de	
los	gobiernos	han	
determinado	la	manera	de	
evaluar	la	eficacia	de	los	
medicamentos”	(2013)	

TECNOCIENCIA:	CRISIS	DE	LAS	INSTITUCIONES	



La	legislación	pro-business:		
	
1.   Dependencia	económica	de	las	agencias	

reguladoras	de	los	fondos	de	la	industria	
2.   Intensificación	de	los	contactos	entre	

reguladores	y	compañías	
3.   Debilitamiento	de	las	evidencias	exigidas	para	

introducir	nuevos	medicamentos	en	el	mercado	
4.   Acortamiento	de	los	Aempos	de	respuesta	de	las	

agencias	en	la	evaluación	de	las	nuevas	
moléculas	

5.   Fragilidad	de	los	mecanismos	de	control	post-
comercialización	de	los	medicamentos	

CRISIS	DE	LAS	INSTITUCIONES	



El	efecto	umbral:	cada	una	de	las	
reformas	realizadas	en	las	agencias	
reguladoras	5enen	unos	obje5vos	
loables	aisladamente	pero	en	conjunto	
acaban	produciendo	una	perversión	
del	sistema	(J	Tirole)	
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4.   Acortamiento	de	los	Aempos	de	respuesta	de	las	
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CRISIS	DE	LAS	INSTITUCIONES	



1)  La	creación	de	la	figura	de	los	«ensayos	de	no	inferioridad	
2)  La	moda	de	las	«comparaciones	indirectas»	
3)  El	Plan	de	Ges?ón	de	Riesgos	o	Risk	Management	Plan	
4)  Se	permite	la	salida	al	mercado	de	medicamentos	que	se	comparan	solamente	con	

placebo	en	enfermedades	donde	hay	claramente	un	fármaco	de	referencia	
5)  Aprobación	de	medicamentos	en	función	de	los	resultados	de	los	ensayos	en	

variables	subrogadas	de	dudoso	o	nulo	valor	clínico	
6)  Duración	de	los	ensayos	clínicos	
7)  Análisis	post-hoc	
8)  Sesgos	de	diseño	
9)  Definición	de	diferentes	?pos	de	autorización	de	medicamentos	
10) Fraude,	ocultación	de	información	y	falta	de	transparencia	
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placebo	en	enfermedades	donde	hay	claramente	un	fármaco	de	referencia	
5)  Aprobación	de	medicamentos	en	función	de	los	resultados	de	los	ensayos	en	

variables	subrogadas	de	dudoso	o	nulo	valor	clínico	
6)  Duración	de	los	ensayos	clínicos	
7)  Análisis	post-hoc	
8)  Sesgos	de	diseño	
9)  Definición	de	diferentes	?pos	de	autorización	de	medicamentos	
10) Fraude,	ocultación	de	información	y	falta	de	transparencia	



	“58	de	67	ar+culos	analizados,	
publicados	en	alguna	de	las	cinco	
revistas	médicas	más	famosas	del	
mundo	(las	“big	five”),	desde	
octubre	de	2015,	habían	“apañado”	
los	resultados	sin	comunicarlo”	



1)  La	creación	de	la	figura	de	los	«ensayos	de	no	inferioridad	
2)  La	moda	de	las	«comparaciones	indirectas»	
3)  El	Plan	de	Ges?ón	de	Riesgos	o	Risk	Management	Plan	
4)  Se	permite	la	salida	al	mercado	de	medicamentos	que	se	comparan	solamente	con	

placebo	en	enfermedades	donde	hay	claramente	un	fármaco	de	referencia	
5)  Aprobación	de	medicamentos	en	función	de	los	resultados	de	los	ensayos	en	

variables	subrogadas	de	dudoso	o	nulo	valor	clínico	
6)  Duración	de	los	ensayos	clínicos	
7)  Análisis	post-hoc	
8)  Sesgos	de	diseño	
9)  Definición	de	diferentes	?pos	de	autorización	de	medicamentos	
10) Fraude,	ocultación	de	información	y	falta	de	transparencia	



- Dinero cobrado por los médicos: media de 17.400 
euros (mediana de 2000) por estudio 

- Las farmacéuticas han pagado por esta vía más de 
217 millones de euros en 3 años a cerca de 125.000 
médicos alemanes 

- Se aceptan compromisos de confidencialidad que 
impiden la declaración libre de las reacciones 
adversas encontradas en estudios 

- Los autores del artículo del BMJ no han detectado 
ninguna notificación de reacción adversa proveniente 
de alguno de los 558 estudios post-comercialización, 
tras más de 1 millón de pacientes estudiados durante 
los tres años analizados. 

- Solo se han publicado 5 estudios en revistas 
científicas

Estudios  
post-comercialización



1)  La	creación	de	la	figura	de	los	«ensayos	de	no	inferioridad	
2)  La	moda	de	las	«comparaciones	indirectas»	
3)  El	Plan	de	Ges?ón	de	Riesgos	o	Risk	Management	Plan	
4)  Se	permite	la	salida	al	mercado	de	medicamentos	que	se	comparan	solamente	con	

placebo	en	enfermedades	donde	hay	claramente	un	fármaco	de	referencia	
5)  Aprobación	de	medicamentos	en	función	de	los	resultados	de	los	ensayos	en	

variables	subrogadas	de	dudoso	o	nulo	valor	clínico	
6)  Duración	de	los	ensayos	clínicos	
7)  Análisis	post-hoc	
8)  Sesgos	de	diseño	
9)  Definición	de	diferentes	?pos	de	autorización	de	medicamentos	
10) Fraude,	ocultación	de	información	y	falta	de	transparencia	





•  De	los	48	nuevos	medicamentos	an2neoplásicos	
aprobados	por	la	EMA	entre	2009	y	2013	para	68	
indicaciones	dis2ntas,	en	el	momento	de	su	
introducción	en	el	mercado,		24	(35%)	tenían	
evidencias	de	mejorar	la	supervivencia	(mediana	de	
2,7	meses)	y	7	(10%)	de	mejorar	la	calidad	de	vida	

•  Tras	un	seguimiento	de	5,4	años,	de	las	68	
indicaciones,	solo	35	(51%)	muestran	mejoras	en	la	
supervivencia	(la	mayoría	mínimas)	o	calidad	de	vida		



-  De	54	nuevos	medicamentos	aprobados	entre	febrero	de	
2008	y	diciembre	de	2012,	36	(67%)	no	tenían	evidencias	de	
mejoría	de	la	supervivencia	en	el	momento	de	su	
comercialización	

-  Tras	4,4	años	de	seguimiento,	solo	el	50%	de	los	fármacos	(27	
de	54)	Kenen	resultados	de	mejoría	de	la	supervivencia	



-	En	tumores	sólidos,	entre	2002	y	2014,	la	
mediana	de	ganancia	de	supervivencia	fue	de	2,1	
meses	

-  Fármacos	contra	el	cáncer	introducidos	en	el	
mercado	entre	2003	y	2013	aumentaron	la	
supervivencia	una	media	de	3,43	meses		



La	falta	de	resultados	de	los	fármacos	con	la	población	
real,	nos	obliga	a	ponderar	la	posibilidad	de	considerar	la	
supervivencia	una	variable	subrogada	mientras	las	
agencias	reguladoras	con7núen	permi7endo	la	
introducción	de	los	nuevos	fármacos	con	las	mínimas	
garan;as	metodológicas	que	ofrecen	los	ECAs	
actualmente	



1) Un	tercio	de	los	antineoplásicos	se	aprueban	sobre	la	base	de	estudios	no	
controlados	de	un	solo	brazo	lo	que	introduce	dos	tipos	de	incertidumbre:	se	exagera	
la	tasa	de	respuesta	y	se	desconoce	su	actividad	comparada	con	tratamientos	
estándar.	

2) Tamaños	del	efecto	estadísticamente	significativos	pero	clínicamente	irrelevantes:	
“Los	efectos	pequeños	significan	menos	reserva	para	tolerar	la	dilución	del	efecto	en	
el	mundo	real”	

3) Alta	prevalencia	del	“hardwired	bias”:	sesgo	introducido	a	través	de	las	elecciones	de	
diseño	(criterios	de	inclusión,	comparaciones	con	“fármacos	de	paja”,	etc..)	

4) Dependencia	excesiva	en	los	análisis	de	subgrupos	a	medida	que	el	cáncer	se	
convierte	en	un	conjunto	de	enfermedades	raras



Cáncer:		
una	enfermedad	de	ancianos	

El	46%	de	los	cánceres	
diagnos2cados	y	tratados	
ocurren	en	mayores	de	

70	años;		

El	20%	de	los	cánceres		
se	producen		

en	mayores	de	80	años	
Accesible	en	hAp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21235/full	



“estos	fármacos	no	son	evaluados	con	la	población	real	que	los	va	a	
recibir,	sino	con	pacientes	10	años	más	jóvenes	(por	tanto,	con	menos	
comorbilidad)”	

MALA	CIENCIA:		
DUDAS	

EFECTIVIDAD	



TRATAMIENTO	CON	ANTINEOPLÁSICOS	DEL	CÁNCER	AVANZADO



El	uso	de	quimioterápicos	en	el	cáncer	avanzado	
se	asocia	a	una	mala	muerte	



Edad>65	años	 6	meses	de	vida	 3	meses	de	vida	 1	mes	de	vida	

QMT	(2000)	>65	años	 30%	 24%	 9%	

QMT	(2005)	media	61	a	 66%	 37%	

QMT	(2010)	media	67	a	 25%	

MEDIA:		
40%	pacientes	QMT	úlEmos	3	meses	

25%	pacientes	QMT	úlEmo	mes	de	vida	



“Las	prescripciones	fuera	de	ficha	técnica	se	u4lizan	
mayoritariamente	con	pacientes	con	cánceres	avanzados	
o	metastásicos	con	una	intención	palia4va”	

30%	



Entre	1/3	y	4/5	de	los	pacientes	con	
cáncer	avanzado	de	pulmón	creían	
que	la	quimioterapia	palia=va	podía	
curarles	



El	75%	de	los	enfermos	
pertenecientes	a	una	cohorte	de	1200	
pacientes	con	cánceres	avanzados	
colo-rectal	y	pulmón	pensaban	que	el	
tratamiento	era	curaAvo.	



Entre	pacientes	con	cáncer	avanzado	que	ya	habían	recibido	
quimioterapia,	el	88%	repe<ría	de	nuevo	la	terapia.	Pero	cuando	
se	les	preguntaba	qué	supervivencia	mínima	debía	garan<zárseles	
para	hacerlo,	daban	<empos	muy	alejados	de	la	realidad:	18	
meses	para	cánceres	dis<ntos	a	colo-rectal	y	36	meses	para	el	
cáncer	colo-rectal.	Es	decir,	con	una	información	incompleta,	los	
enfermos	aceptan	las	alterna<vas	más	agresivas	



•  La	mayoría	de	las	veces	la	información	
relacionada	con	la	media	de	
supervivencia	se	manejaba	de	manera	
vaga	o	no	era	discu8da	(24	de	37	casos).		

•  De	6	casos	en	los	que	se	dieron	datos	
numéricos,	la	mitad	rechazó	el	
tratamiento	con	quimioterapia.	





Es	España,	en	2015,	recibieron	QMT	en	
los	úl8mos	3	meses	de	vida	45.000	

pacientes		
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ANTINEOPLÁSICOS:	
2500	MILLONES	
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ANTINEOPLÁSICOS:	
2500	MILLONES	

En	España,	más	de	la	mitad	del	
gasto	en	anDneoplásicos	
podría	estar	siendo	tan	inúDl	
como	inclemente	



“El	entusiasmo	injus/ficado	por	los	tratamientos	
contra	el	cáncer	/ene	un	costo	enorme,	financiero	
y	personal	(incluyendo	muertes	relacionadas	con	el	
tratamiento	y	reducción	de	la	calidad	de	vida)	y	se	
relaciona	con	un	mayor	riesgo	de	morir	en	el	
hospital	que	en	el	hogar”	



“Tomados	en	conjunto,	estos	hechos	pintan	un	cuadro	sobrio.	A	pesar	de	que	estamos	
aprobando	medicamentos	para	el	cáncer	a	un	ritmo	muy	rápido,	pocos	llegan	al	mercado	
con	suficiente	evidencia.	Si	lo	hacen,	a	menudo	ofrecen	beneficios	marginales	que	pueden	
perderse	cuando	se	tratan	pacientes	heterogéneos	del	mundo	real.	Con	demasiada	
frecuencia	las	aprobaciones	de	medicamentos	contra	el	cáncer	se	basan	en	variables	
subrogadas	y	los	estudios	post-comercialización	raramente	terminan	validando	la	eficacia	y	
la	seguridad	neta	de	estos	fármacos.	Añádase	a	esto	que	el	costo	promedio	de	los	nuevos	
medicamentos	contra	el	cáncer	sobrepasan	los	85.000	EUROS	por	año	de	tratamiento.	La	
conclusión	no	puede	ser	otra	que	el	sistema	está	roto”	



Mejoras	en	la	supervivencia:	¿2-3%?	
Necesidad	de	utilizar	variables	subrogadas





Se	a%ende	a	unas	51.800	
personas	atendidas	al	año	
frente	a	105.268	que	
serían	suscep%bles	de	la	
atención	

IN-SOSTENIBILIDAD	INTERNA	



Menos del 0.3% de los 500 millones de libras 
gastadas cada año en investigación del cáncer 
van dirigidos a los cuidados paliativos



IN-SOSTENIBILIDAD	EXTERNA	



CIENCIA	COMERCIAL	
POLÍTICA	PRO-BUSINESS	
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MBSE: “medicina basada sesgada por la evidencia” 

European	Journal	of	Clinical	Inves3ga3on	
Volume	43,	Issue	5,	pages	469-475,	25	MAR	2013	DOI:	10.1111/eci.12074	
hCp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.12074/full#eci12074-fig-0001	
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SESGO	DE	FINANCIACIÓN	



Muestra	representa+va	de	los	2851	ensayos	clínicos	publicados	en	el	año	2013	

El	68%	de	los	inves+gadores	principales	de	los	ar@culos	revisados	tenían	conflictos	de	
interés	con	el	promotor	del	trabajo	(incluye	un	8%	de	autores	que	habían	men+do)	

Los	conflictos	de	interés	fueron	más	prevalentes	entre	los	
estudios	posi+vos	(76%	de	los	primeros	autores)	que	
entre	los	nega+vos	(49%	de	los	autores)	y	la	diferencia	es	
estadís+camente	significa+va	



32%	de	todos	los	ECAs	
publicados	entre	1993	y	2013	
están	firmados	por	110	
autores	(0,8%	del	total)	

10,5%	de	todos	los	ECAs	
publicados	entre	1993	y	2013	
están	firmados	por	11	
autores	(20	ECAs/año)	

SUPERTRIALIST	

TOTAL:	3782	ECAs	





Re-análisis de los datos crudos de 
ensayos clínicos: resultados 
diferentes a los publicados en el 
35% de los casos 



“En la literatura disponible para el prescriptor, el 94 % de los 
ensayos con antidepresivos muestran resultados positivos. Sin 
embargo, en realidad, sólo el 51 % de los ensayos encontrados 
en la base de datos de la FDA fueron positivos, lo que resulta en 
una sobreestimación del 32% del tamaño del efecto”

SESGO	DE	PUBLICACIÓN



Análisis	de	640	ensayos	clínicos	pivotales	realizados	entre	1998	y	2008,	con	
seguimiento	hasta	2015:	de	344	que	obtuvieron	resultados	negativos	(54%),	solo	138	
(40%)	fueron	publicados	en	revistas	revisadas	por	pares

Los	resultados	negativos	pueden	ser	informativos	para	la	práctica	clínica	y	
señalar	aspectos	relacionados	con	la	seguridad	o	farmacología	de	otros	
fármacos.	Sin	conocimiento	sobre	la	seguridad	y	la	eficacia	de	fármacos	en	
desarrollo,	investigaciones	posteriores	podrían	someter	a	pacientes	a	riesgos	
innecesarios

SESGO	DE	PUBLICACIÓN:	LA	MITAD	DE	LOS	ECAs	NO	SE	PUBLICAN
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“Hoy	en	día,	la	influencia	dominante	en	las	
asociaciones	profesionales	es	económica	y	
la	tensión	entre	el	interés	propio	y	
principios	é5cos	es	mayor	que	nunca.	Este	
conflicto	está	erosionando	los	fundamentos	
morales	de	la	medicina”		

(1999)	













“Los ensayos clínicos pivotales que 
dieron pie a la comercialización de 
dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y 
edoxabán en fibrilación 
auricular cuentan con numerosas 
irregularidades, incluidas la ocultación y 
falsificación de datos. Las agencias 
reguladoras han mostrado tener una 
falta de rigor preocupante al aprobar 
estos medicamentos, haciendo caso 
omiso a distintas deficiencias graves en 
los ensayos pivotales, detectadas por las 
propias agencias reguladoras.. No 
tenemos información fiable de la 
relación beneficio-riesgo de estos 
fármacos frente a warfarina en 
fibrilación auricular“ 





El estudio, también revela que en más de la mitad de los pacientes el 
NACO fue directamente prescrito como primera opción anticoagulante 
oral, sin constar en su historia clínica alguna de las recomendaciones de 
la AEMPS que justificase no haber comenzado previamente el 
tratamiento con un AVK. 

En síntesis, estos datos parecen evidenciar que los especialistas 
prescriptores no aceptan plenamente las recomendaciones que emiten 
las agencias y que la propia inspección médica tampoco investiga si la 
indicación del NACO respeta esas recomendaciones para su 
prescripción.

Aten Primaria 2017;49:312-3

352 nuevas indicaciones ACOD





Si se toma la estimación más baja de los tratados 
con recetas del SNS, se puede calcular que ha 
habido entre 504 y 720 casos de enfermedad 
cardiovascular atribuibles a Vioxx® (casi 2.000 
con las cifras de MSD)”  





“En	general,	una	estimación	conservadora	es	que	el	50%	de	las	guías	
actuales	basadas	en	la	evidencia	sufren	defectos	metodológicos,	
tienen	contenido	cuestionable	con	respecto	a	la	evidencia	primaria	a	
la	que	se	refieren	o	resultados	documentados	divergentes	de	los		
esperados.	En	promedio,	las	guías	patrocinadas	por	las	sociedades	
de	las	especialidades	médicas	son	de	menor	calidad	en	comparación	
con	las	aprobadas	por	otras	instituciones	públicas	o	sin	ánimo	de	
lucro."
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Claves	del	marketing	a	médicos

1. Los	profesionales	de	la	salud	están	
motivados	por	una	mejor	atención	al	
paciente:	apelar	a	su	interés	en	mejorar	
la	atención	al	paciente	

2. Los	profesionales	de	la	salud	tiene	poco	
tiempo:	se	buscan	atajos	basados	en	la	
evidencia	trasmitidos	de	forma	clara,	
concisa	y	respaldados	por	pares.	

3. Los	profesionales	de	la	salud	respetan	el	
proceso	científico:		al	proporcionar	datos	
científicos	la	empresa	farmacéutica	crea	
confianza	y	credibilidad	en	su	producto.	



Claves	del	marketing	a	médicos

4. Los	profesionales	de	la	salud	
necesitan	reducir	la	incertidumbre	
ante	problemas	clínicos	poco	
claros	y	ante	múltiples	productos:	
la	campaña	de	marketing	más	
fuerte	a	menudo	gana	

5. Los	profesionales	de	la	salud	
creen	que	no	son	vulnerables	a	la	
promoción	farmacéutica



Ilusión	de	"invulnerabilidad	única”  



• Negación:	sesgo	de	ceguera	selectiva 
• La	universalización:	siempre	hay	en	la	vida	conflictos	de	interés”,	

“si	todo	el	mundo	lo	hace	no	será	tan	malo” 
• Fantasía	de	control:	aceptar	la	posibilidad	de	influencia	pero	

asegurar	que	la	controlan 
• Auto-engaño:	los	encuentros	con	la	industria	procuran	

información	relevante	y	educativa	que	finalmente	beneficia	a	los	
pacientes 

• Derechos:	“se	tiene	derecho”	por	los	esfuerzos	dedicados	a	la	
formación,	los	obstáculos	salvados,	los	sueldos	mediocres	o	la	
entrega	a	la	profesión	

Accesible	desde	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1824740/

Disonancia	cognitiva



Tipo	de	interacción Resultados	significativos	de	la	interacción	en	la	práctica	médica

•Entrevistas	con	
representantes	
•Regalos	

•Los	médicos	con	mayor	nº	de	interacciones	son	los	que	mejor	valoran	la	
información	que	reciben	(fiabilidad	y	aplicabilidad	de	la	información)	y	los	que	
menos	creen	que	les	afecta	o	puede	afectar	en	su	perfil	prescriptor	
•Perfil	prescriptor	más	caro	
•Mayor	velocidad	en	prescribir	los	nuevos	fármacos	
•Menor	probabilidad	(66%	menos)	de	recetar	genéricos

•Comidas	 Ocasionales:	5%	más	probabilidad	de	prescripción	
Frecuentes:	13%	más	probabilidad	de	prescripción

•Pago	de	Congresos	 Después	del	viaje	aumenta	entre	4,5	y	10	veces	la	frecuencia	de	prescripción	
del	fármaco

•Pago	de	charlas •El	conferenciante	suele	mencionar	con	una	frecuencia	tres	veces	superior	
tanto	los	efectos	positivos	del	fármaco	como	los	negativos	de	los	
competidores	
•El	conferenciante	suele	prescribir	el	fármaco	con	una	frecuencia	entre	5,5	y	
18,7	veces	superior	al	grupo	control

Los	conflictos	de	interés	y	su	efecto	en	la	prescripción



“Con	raras	excepciones,	los	estudios	acerca	de	los	efectos	
de	la	exposición	a	la	información	provista	directamente	
por	la	industria	farmacéutica	han	encontrado	asociación	
con	la	utilización	de	más	medicamentos,	más	caros	y	con	
perfiles	prescriptores	de	menor	calidad”

“No	se	encontró	ninguna	evidencia	de	que	el	contacto	con	la	
industria	fuera	beneficiosos	en	algún	aspecto”

Las	consecuencias	de	las	relaciones



“De media, cada 1000 dólares 
gastados con los médicos, 
aumentan la prescripción de 
medicamentos de marca un 0,1%

Los	conflictos	de	interés	y	su	
efecto	en	la	prescripción



Las	interacciones	con	los	representantes	comerciales	comprometen	la	objetividad	
de	los	médicos.	Es	necesario	educar	a	los	profesionales	y	regular	las	interacciones	
para	intentar	disminuir	la	probabilidad	de	una	prescripción	de	baja	calidad.



3.9 millones de dólares

(61%)

(39%)

En	Washington,	DC,	los	proveedores	de	atención	médica	que	recibieron	obsequios	de	
cualquier	valor	de	las	compañías	farmacéuticas	generaron	más	recetas	por	paciente,	
más	costosas	y	con	mayor	proporción	de	marca	en	comparación	con	proveedores	de	
atención	médica	que	no	recibieron	regalos.	Nuestro	estudio	confirma	y	amplía	el	
trabajo	previo	que	muestra	que	los	obsequios	de	la	industria	están	asociados	con	
recetas	más	caras	y	más	prescripciones	de	marca.	El	impacto	del	marketing	
farmacéutico	podría	tener	un	profundo	efecto	en	los	costos	de	la	atención	médica.

(31,1%)



Tamaño	muestra	 650	médicos	

Algún	regalo	en	el	úl+mo	año	 87%	

Probabilidad	de	recibir	regalos	 Directamente	proporcional	al	número	de	
visitas	e	inversamente	al	nº	de	ar<culos	leídos	

Médico	 Regalos*	 Becas**	 Pagos***	

Atención	Primaria	 55,2%	 80,3%	 23,5%	

Atención	Hospitalaria	 53,1%	 87,7%	 34,3%	

*Invitaciones	a	restaurantes,	invitaciones	a	eventos	depor+vos	o	culturales,	regalos	no	
relacionados	con	la	formación	
**	Becas	de	viajes	y	material	de	formación	con+nuada	
***	Pagos	por	consul+ng,	formar	parte	de	paneles,	charlas	o	estudios	promocionales			





62%	de	los	médicos	
consideran	las	visitas	
comerciales	ú4les	o	
muy	ú4les	para	la	
prác4ca	clínica	

Las	visitas	médicas	son	
la	2ª	fuente	de	
información	más	
importante	tras	las	
revistas	



Accesible en http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkcevi02/es/contenidos/informacion/cevime_atencion_primaria/es_cevime/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/
cevime_nuevo_medicamento/es_nme/nuevo_medicamento_examen.html 







CIENCIA	COMERCIAL	
POLÍTICA	PRO-BUSINESS	

LOBBY	

MARKETING	

DELITOS	CORPORATIVOS







Abusos	en	los	precios

Promoción	ilegal

Prácticas	monopolio

Sobornos	

Ocultación	de	datos

Fallos	manufacturación

Delitos	medioambientales

Fraude	fiscal

Distribución	ilegal





“La salud es un sector de alto riesgo de 
corrupción. Las mejores estimaciones 
indican que entre el 10% y el 25% del 
gasto público mundial en salud se 
pierde por corrupción”



SALVAGUARDAS	DE	LA	MEDICINA
• RAZONAMIENTO	CLÍNICO	
• CIENCIA	
• REGULACIÓN	
• ÉTICA	
• INSTITUCIONES	PROFESIONALES	

•MERCADO



INEFICIENCIA	E	INEQUIDAD	EN	LOS	
RECURSOS	DEDICADOS	A	INVESTIGACIÓN



TECNOCIENCIA:	CRISIS	DE	CONFIANZA	PROCESOS	DE	GENERACIÓN	DE	
CONOCIMIENTO	BIOMÉDICO	





MALA	CIENCIA





1)  Poco	valor	de	las	
hipótesis	testadas:	
Innovación	poco	
arriesgada	

2)	Poco	rigor	al	vincular	
hipótesis	y	predicciones:	
-  Excesiva	flexibilidad	en	la	

interpretación	de	los	
datos	

-  Alta	prevalencia	del	
sesgo	de	publicación	

-  Existencia	de	fraude	y	
manipulación	

MEDICINA	CLÍNICA	Y	FARMACOLOGÍA:	CIENCIAS	JERÁRQUICAMENTE	INFERIORES	



CRISIS	DE	INNOVACIÓN





TECNOCIENCIA:	CRISIS	DE	INNOVACION



INCAPACIDAD	DEL	SISTEMA	
SANITARIO	Y	SUS	PROFESIONALES



Use of prescription drugs and expenditure per capita, by product classification, British 
Columbia, Canada, 1996-2003. 

©2005 by British Medical Journal Publishing Group

Morgan S G et al. BMJ 2005;331:815-816

TECNOCIENCIA:	CRISIS	DE	CONFIANZA	SISTEMA	SANITARIO	





Los clínicos rara vez tienen expectativas 
precisas sobre los beneficios o los riesgos 
de las intervenciones, con inexactitudes en 
ambas direcciones, aunque, con más 
frecuencia, sobrestiman los beneficios e 
infraestiman los riesgos

MÉDICOS:	SOBREVALORACIÓN	BIOMEDICINA



Los clínicos rara vez tienen expectativas 
precisas sobre los beneficios o los riesgos de las 
intervenciones, con inexactitudes en ambas 
direcciones, aunque, con más frecuencia, 
sobrestiman los beneficios e infraestiman los 
riegos

“Probablemente esta falta de calibración es 
un contribuyente importante a la 
sobreutilización de pruebas y tratamientos, 
particularmente si estas expectativas 
optimistas son compartidas por los 
pacientes”



DERROCHE	ECONÓMICO



Fallos	en	la	atención	sanitaria

Fallos	en	la	coordinación	sanitaria

Mala	gestión
Sobre-tratamiento

Alteración	de	los	precios
Fraude	y	abusos

28-22%

En	la	parte	plana	de	la	curva	existe	mucho	dinero	malgastado









1000	millones	de	euros/año	de	
sobregasto	innecesario		





DAÑO	A	LOS	ENFERMOS



El modelo de innovación  
contra la salud pública 

Brody y Light (2011): “El balance riesgo 
beneficio de un medicamento tiende a 
variar inversamente a la intensidad de 
la promoción”  



la ley de beneficio inverso 
Estrategias de la IF para elevar el NNT 



1-	Reducción	del	umbral	de	diagnós3co	de	la	enfermedad	
2-	Enfa3zar	las	variables	subrogadas	
3-	Exageración	de	la	seguridad	del	medicamento	
4-	Exageración	de	la	eficacia	de	los	medicamentos	
5-	Invención	de	nuevas	enfermedades	
6-	Promocionando	el	uso	no	aprobado	de	medicamentos	(off-label)	



Corrupción	y	mala	
regulación		

Ciencia	comercial	

Ineficiencia	presupuestos	
sanitarios	y	de	inves7gación	

Crisis	de	innovación	

DERIVA	INSTITUCIONAL	

Tercer	
Contrato	
Social	
Por	la		
Ciencia	

Biomédica	

INNOVACIÓN	
SIN	PACIENTES	



“Deriva	ins*tucional:	situación	que	se	
produce	cuando	intereses	secundarios	modifican	los	
obje5vos	de	la	medicina,	a	través	de	una	influencia	
sistemá5ca	que	altera	ru5nas	y	transforma	la	
cultura	de	la	ins5tución	y	el	comportamiento	de	los	
agentes,	con	consecuencias	di>cilmente	
iden5ficables,	debido	a	conductas	inconscientes,	
social	y	profesionalmente	aceptadas	y/o	legales”	





“Los	conflictos	de	interés	aparecen	como	parte	
integral	de	los	mecanismos	mediante	los	cuales	se	
producen	en	la	actualidad	los	avances	cien6ficos	y	
la	ges9ón	sanitaria”		



La	innovación	biomédica	dirigida	por	el	mercado	y	
la	ges5ón	empresarial	de	las	organizaciones	
estarían	imponiendo	un	5po	de	Leitkultur	que	
finalmente	limitarían	la	libertad	intelectual	de	los	
implicados.		

“imposición	de	una	
cultura	a	través	de	
procesos	de	
asimilación	
obligatorios”	



“al	final,	el	clínico	que	quiere	
conservar	una	ac2tud	prudente	y	
equilibrada…	llega	a	sen2rse	como	
esa	persona	que	Chomsky	describe	
sentado	solo	frente	a	la	televisión,	
pensando	que	debe	estar	loca,	o	no	lo	
suficientemente	actualizada,	y	que	
comienza	a	dudar	sobre	si	no	estará	
completamente	equivocada”		



El	círculo	vicioso	de	los	conflictos	de	interés	

“..en	la	actualidad,	el	mercado	determina	los	obje4vos	y	los	
resultados	de	la	inves4gación	biomédica,	instrumentalizándola	
para	incrementar	el	consumo	de	productos,	lo	que	genera	más	
gasto	y	mayores	retos	para	financiar	la	atención	sanitaria.	Esto	
provoca	que	gestores	y	polí4cos	ac4ven	instrumentos	de	
control	de	la	ac4vidad	profesional	cada	vez	más	sofis4cados	e	
intrusivos	basados,	en	reglas	burocrá4cas	determinadas,	en	un	
círculo	vicioso	retroalimentado,	por	evidencias	y	criterios	
contaminados	por	los	intereses	de	unos	y	otros.	En	medio,	
pacientes	y	poblaciones	cada	vez	más	desprotegidos”	











1- En el siglo XX, la humanidad ha visto los más espectaculares avances médicos de su historia. El progreso científico nos ha ayudado a identificar el 

origen de un sinnúmero de enfermedades y a desarrollar tratamientos que han mejorado significativamente el estado de salud de la población. La 

industria farmacéutica ha jugado un papel indiscutible, invirtiendo en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos; por lo tanto, es uno de 

los principales actores en el campo de la salud y, al mismo tiempo, un sector muy importante de actividad industrial en muchos países. 

2. Desde hace tiempo se están planteando cuestiones acerca de los posibles efectos negativos de la interacción entre la industria farmacéutica y otros 

agentes del sector salud. Esta interacción ha dado lugar a conflictos de interés, influido en la generación del conocimiento médico así como en el 

comportamiento de todos los actores involucrados, originando, finalmente, decisiones sesgadas. En su Resolución 1749 (2010) “El manejo de la 

pandemia H1N1: más transparencia necesaria”, la Asamblea Parlamentaria ya había expresado su preocupación por el riesgo que suponen los conflictos 

de interés entre los expertos que participan en decisiones sensibles relacionadas con la salud. 

3. A pesar de los considerables progresos realizados en la prevención y el tratamiento de los conflictos de intereses, sus riesgos son aún hoy en gran 

medida impredecibles. Por medio de una política de autorregulación, la industria farmacéutica está adoptando un enfoque mucho más ético y la 

legislación también establece algunas normas en este ámbito. Sin embargo, la autorregulación no es vinculante y la aplicación de la legislación deja 

mucho que desear. 

4. La investigación y el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas es un proceso largo y costoso. A cambio de esta inversión, las compañías 

farmacéuticas se benefician de un derecho de propiedad intelectual sobre las moléculas que desarrollan, protegido por una patente. Este modelo de 

innovación ha llevado al descubrimiento de miles de medicamentos. Sin embargo, cada vez parece más claro que este no es el enfoque óptimo en 

materia de salud pública. 

5. En los últimos años, a pesar del aumento en el número de nuevos medicamentos introducidos en el mercado, ha habido muy pocos que hayan 

presentado un beneficio terapéutico real y, por tanto, haya solucionado verdaderas necesidades de salud. Además, hemos visto un importante aumento 

en el precio de los medicamentos, supuestamente justificado por el costo de la investigación y el desarrollo que, sin embargo, es muy discutido ya que 

no responde a criterios transparentes. El precio exorbitante de los tratamientos contra el cáncer y la hepatitis C es de especialmente preocupante. Los 

sistemas de salud públicos se enfrentan a un constante aumento de los costos de los medicamentos, poniendo en peligro su capacidad para cumplir 

con su función. 
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agentes del sector salud. Esta interacción ha dado lugar a conflictos de interés, influido en la generación del conocimiento médico así como en el 

comportamiento de todos los actores involucrados, originando, finalmente, decisiones sesgadas. En su Resolución 1749 (2010) “El manejo de la 
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3. A pesar de los considerables progresos realizados en la prevención y el tratamiento de los conflictos de intereses, sus riesgos son aún hoy en gran 

medida impredecibles. Por medio de una política de autorregulación, la industria farmacéutica está adoptando un enfoque mucho más ético y la 
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sistemas de salud públicos se enfrentan a un constante aumento de los costos de los medicamentos, poniendo en peligro su capacidad para cumplir 
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IMPORTANCIA	DE	LA	INDUSTRIA



1- En el siglo XX, la humanidad ha visto los más espectaculares avances médicos de su historia. El progreso científico nos ha ayudado a identificar el 

origen de un sinnúmero de enfermedades y a desarrollar tratamientos que han mejorado significativamente el estado de salud de la población. La 
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agentes del sector salud. Esta interacción ha dado lugar a conflictos de interés, influido en la generación del conocimiento médico así como en el 
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IMPORTANCIA	DE	LA	INDUSTRIA

CONFLICTOS	DE	INTERÉS



1- En el siglo XX, la humanidad ha visto los más espectaculares avances médicos de su historia. El progreso científico nos ha ayudado a identificar el 
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farmacéuticas se benefician de un derecho de propiedad intelectual sobre las moléculas que desarrollan, protegido por una patente. Este modelo de 
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IMPORTANCIA	DE	LA	INDUSTRIA

CONFLICTOS	DE	INTERÉS
AUTOREGULACIÓN	INSUFICIENTE	Y	
LEGISLACIÓN	POCO	EFECTIVA
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legislación también establece algunas normas en este ámbito. Sin embargo, la autorregulación no es vinculante y la aplicación de la legislación deja 

mucho que desear. 

4. La investigación y el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas es un proceso largo y costoso. A cambio de esta inversión, las compañías 

farmacéuticas se benefician de un derecho de propiedad intelectual sobre las moléculas que desarrollan, protegido por una patente. Este modelo de 

innovación ha llevado al descubrimiento de miles de medicamentos. Sin embargo, cada vez parece más claro que este no es el enfoque óptimo en 

materia de salud pública. 

5. En los últimos años, a pesar del aumento en el número de nuevos medicamentos introducidos en el mercado, ha habido muy pocos que hayan 

presentado un beneficio terapéutico real y, por tanto, haya solucionado verdaderas necesidades de salud. Además, hemos visto un importante aumento 

en el precio de los medicamentos, supuestamente justificado por el costo de la investigación y el desarrollo que, sin embargo, es muy discutido ya que 

no responde a criterios transparentes. El precio exorbitante de los tratamientos contra el cáncer y la hepatitis C es de especialmente preocupante. Los 

sistemas de salud públicos se enfrentan a un constante aumento de los costos de los medicamentos, poniendo en peligro su capacidad para cumplir 

con su función. 

IMPORTANCIA	DE	LA	INDUSTRIA

CONFLICTOS	DE	INTERÉS
AUTOREGULACIÓN	INSUFICIENTE	Y	
LEGISLACIÓN	POCO	EFECTIVA
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1- En el siglo XX, la humanidad ha visto los más espectaculares avances médicos de su historia. El progreso científico nos ha ayudado a identificar el 

origen de un sinnúmero de enfermedades y a desarrollar tratamientos que han mejorado significativamente el estado de salud de la población. La 

industria farmacéutica ha jugado un papel indiscutible, invirtiendo en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos; por lo tanto, es uno de 

los principales actores en el campo de la salud y, al mismo tiempo, un sector muy importante de actividad industrial en muchos países. 

2. Desde hace tiempo se están planteando cuestiones acerca de los posibles efectos negativos de la interacción entre la industria farmacéutica y otros 

agentes del sector salud. Esta interacción ha dado lugar a conflictos de interés, influido en la generación del conocimiento médico así como en el 

comportamiento de todos los actores involucrados, originando, finalmente, decisiones sesgadas. En su Resolución 1749 (2010) “El manejo de la 

pandemia H1N1: más transparencia necesaria”, la Asamblea Parlamentaria ya había expresado su preocupación por el riesgo que suponen los conflictos 

de interés entre los expertos que participan en decisiones sensibles relacionadas con la salud. 

3. A pesar de los considerables progresos realizados en la prevención y el tratamiento de los conflictos de intereses, sus riesgos son aún hoy en gran 

medida impredecibles. Por medio de una política de autorregulación, la industria farmacéutica está adoptando un enfoque mucho más ético y la 

legislación también establece algunas normas en este ámbito. Sin embargo, la autorregulación no es vinculante y la aplicación de la legislación deja 

mucho que desear. 

4. La investigación y el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas es un proceso largo y costoso. A cambio de esta inversión, las compañías 

farmacéuticas se benefician de un derecho de propiedad intelectual sobre las moléculas que desarrollan, protegido por una patente. Este modelo de 

innovación ha llevado al descubrimiento de miles de medicamentos. Sin embargo, cada vez parece más claro que este no es el enfoque óptimo en 

materia de salud pública. 

5. En los últimos años, a pesar del aumento en el número de nuevos medicamentos introducidos en el mercado, ha habido muy pocos que hayan 

presentado un beneficio terapéutico real y, por tanto, haya solucionado verdaderas necesidades de salud. Además, hemos visto un importante aumento 

en el precio de los medicamentos, supuestamente justificado por el costo de la investigación y el desarrollo que, sin embargo, es muy discutido ya que 

no responde a criterios transparentes. El precio exorbitante de los tratamientos contra el cáncer y la hepatitis C es de especialmente preocupante. Los 

sistemas de salud públicos se enfrentan a un constante aumento de los costos de los medicamentos, poniendo en peligro su capacidad para cumplir 

con su función. 

IMPORTANCIA	DE	LA	INDUSTRIA
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CRISIS	DE	INNOVACIÓN	Y	PRECIOS	
DESPROPORCIONADOS



A. Con respecto a la interacción entre la industria farmacéutica y los actores del sector de la salud: 

– Incorporar en el plan de estudios de los profesionales de la salud contenidos obligatorios y específicos que permitan 
su capacitación para enfrentarse a los riesgos de la promoción farmacéutica y responder adecuadamente; 

   – Introducir un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica que sea 
utilizado, entre otras cosas, para financiar un fondo público destinado a la formación independiente de los 
profesionales de la salud; 

   – Obligar a las compañías farmacéuticas a declarar sus relaciones comerciales con todos los actores del sector de la 
salud, haciéndolas accesibles al público y estableciendo una autoridad independiente responsable de la supervisión; 

   – Garantizar la transparencia absoluta en cuanto a las relaciones comerciales de los expertos que trabajan con las 
autoridades de salud, asegurando procedimientos que permitan excluir a los que tengan conflictos de interés de los 
ámbitos de decisión sensibles; 

   – Asegurar que las decisiones relacionadas con la salud, incluidas las decisiones sobre criterios para la definición de 
las enfermedades y los umbrales de tratamiento, se toman sobre la base de consideraciones relacionadas con el 
beneficio individual y la salud pública y no son con fines de lucro; 

   – Establecer medidas estrictas que regulen el paso de personas entre el sector público  y el privado (y viceversa), 
entre las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica; 

   – Aumentar la financiación de las asociaciones de pacientes con fondos públicos con el fin de evitar su excesiva 
dependencia de la financiación privada;



B. Con respecto a la investigación y desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas: 

– Obligar a las empresas farmacéuticas a una transparencia absoluta en cuanto a los costos reales de la 
investigación y el desarrollo, en particular en relación con la parte que corresponde a fondos de investigación 
financiados públicamente 

– Adoptar unas políticas de autorización de comercialización más estrictas mediante: 

. la introducción de criterios tales como el valor terapéutico añadido (en relación a los tratamientos existentes) o 
una “cláusula de necesidad” que implique que un fármaco también debe evaluarse en relación con la necesidad 
médica; 

. la obligación de la publicación de los resultados de todos los ensayos clínicos relacionados con el medicamento 
para el que se solicita la autorización; 

. la restricción del reembolso, por parte del sistema sanitario, solo para sólo aquellos medicamentos que satisfagan 
tales criterios y requisitos; 

– Asegurar que los medicamentos cuya eficacia se ha establecido son accesibles recurriendo, en su caso, a licencias 
obligatorias a cambio del pago de regalías; 

– Crear un fondo público para financiar la investigación independiente orientada a las necesidades insatisfechas de 
salud, entre ellas el campo de las enfermedades raras y las enfermedades pediátricas. 
  



C. La Asamblea insta a los Estados miembros a prohibir a cualquier acuerdo entre 
empresas farmacéuticas que tenga como objetivo retrasar, sin justificación médica, la 
comercialización de medicamentos genéricos. 

D. La Asamblea pide a los Estados miembros que impongan sanciones disuasorias a las 
prácticas ilegales llevadas a cabo por las empresas farmacéuticas, en su caso, mediante la 
imposición de multas ligadas a un determinado porcentaje de su facturación. 

E. Con el fin de garantizar la viabilidad de los sistemas de salud y la accesibilidad de los 
medicamentos innovadores en el largo plazo, la Asamblea pide a la Organización Mundial 
de la Salud que proponga alternativas al modelo actual de innovación farmacéutica 
basada en patentes. 

F.  Por último, la Asamblea pide a la industria farmacéutica, incluidas las empresas y 
asociaciones, a que intensifique sus esfuerzos para aumentar la transparencia y cooperar 
más estrechamente con las autoridades públicas en el sector de la salud.



SOLUCIONES	MACRO:	PATENTES	Y	POLÍTICAS	DE	
INNOVACIÓN		



http://www.isglobal.org/es/web/guest/publication/-/asset_publisher/ljGAMKTwu9m4/content/innovacion-
biomedica-y-acceso-a-medicamentos-esenciales-alternativas-a-un-modelo-roto
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(1)	FINANCIACIÓN	ESTRATÉGICA	DE	LA	
INVESTIGACIÓN
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Las recomendaciones en relación con mejorar la relevancia de la 
investigación y, por tanto, sus prioridades serían:

1- Es necesario que los políticos y financiadores consideren estrategias para fomentar y 
desarrollar más investigación sobre la investigación e identificar los factores que se asocian a 
(1) la replicación exitosa de la investigación básica y (2) la traslación de los hallazgos de la 
investigación básica a la atención clínica 

2- Es necesario que los políticos y financiadores ofrezcan información sobre cómo se 
prioriza la investigación que va a ser financiada con fondos públicos así como fomentar la 
investigación sobre cómo mejorar la toma de decisiones públicas 

3- Es necesario que los políticos y financiadores (1) exijan que los proyectos de investigación 
que van a ser financiados con fondos públicos hayan justificado suficientemente su relevancia 
mediante revisiones sistemáticas de lo ya conocido y (2) incentiven la realización de trabajos 
de síntesis del conocimiento útil para los investigadores 

4- Los políticos y financiadores deben (1) exigir y fortalecer la existencia de información sobre 
la investigación financiada con fondos públicos que está en marcha, (2) asegurándose de que 
esta información es conocida y utilizada por los investigadores que solicitan financiación para 
nuevos proyectos (por ejemplo obligando a la publicación de los protocolos de investigación 
en el momento en que son financiados), evitando duplicidades y fomentando alianzas que 
eviten desperdiciar recursos
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Las recomendaciones sobre cómo mejorar la metodología de 
investigación:

5- Es necesario que políticos, financiadores, agencias reguladoras, revistas médicas y 
asociaciones científicas y profesionales exijan que los investigadores publiquen los protocolos 
de investigación y las estrategias de análisis estadístico antes de que comience la investigación, 
así como todos los datos crudos (no sintetizados) con los resultados junto con los algoritmos 
estadísticos utilizados para analizarlos, no más tarde de 6 meses una vez que el proyecto ha 
finalizado 

6- Es necesario que políticos, finaciadores, agencias reguladoras, revistas médicas y asociaciones 
científicas y profesionales fomenten, difundan y financien proritariamente la investigación 
realizada con metodologías no sesgadas a través del (1) establecimiento de normas de diseño 
de la investigación que sean adecuadas, (2) la formación y participación de equipos de 
investigadores bien entrenados en metodología y (3) evitar y, si no es posible, gestionar 
adecuadamente los posibles conflictos de interés de todos los agentes participantes 

7- Es necesario que políticos, financiadores, agencias reguladoras, revistas médicas y 
asociaciones científicas y profesionales fomenten y recompensen (con financiación y 
reconocimiento) investigación que intente replicar otra investigación así como a aquellos 
investigadores cuya investigación haya podido ser replicada, incentivando la creación de una 
cultura investigadora de la replicación
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En relación con la gestión y regulación de la investigación, es 
importante:

8- Los responsables de regular y gestionar la investigación deben utilizar su influencia 
para reducir las causas de desperdicio e ineficiencia en la investigación, comprometiéndose, 
y demostrándolo, públicamente con estas recomendaciones 

9- Los políticos y reguladores deberían trabajar con los investigadores, los pacientes y los 
profesionales de la salud para racionalizar y armonizar las leyes, reglamentos, directrices 
y procesos que gobiernan el conocimiento biomédico asegurándose de que los beneficios de 
estas normas superan sus riesgos  

10- Los investigadores y los gestores de la investigación deben (1) comprometerse 
con incrementar la eficiencia de los procesos de reclutamiento de pacientes e 
investigadores, el seguimiento, control y el intercambio de datos a través de la utilización 
de diseños de investigación capaces de reducir las ineficiencias, y (2) hacer 
más investigación sobre procedimientos que puedan mejorar esta eficiencia 

11- Todo el mundo, en particular los gestores de los sistemas de salud debe colaborar 
para mejorar la eficiencia de la investigación clínica y promover la integración de la 
investigación en la práctica clínica diaria
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En relación con la accesibilidad a todos los resultados de la 
investigación:

12- Instituciones y financiadores deberían adoptar indicadores que midieran el grado 
de difusión de la investigación y el rendimiento de la reutilización de los datos 
originales por investigadores externos para evaluar y recompensar (con más fondos 
públicos, por ejemplo) a los equipos de investigación más comprometidos con la 
investigación en abierto 

13-  Los investigadores, financiadores, patrocinadores, reguladores, los comités de 
ética de la investigación y las revistas deberían desarrollar y consensuar normas que 
definan los contenidos que deben tener tanto los protocolos de los estudios como 
los informes completos, así como las reglas para el intercambio y utilización de datos. 

14- Financiadores, patrocinadores, reguladores, los comités de ética de la 
investigación, revistas y legisladores deberían apoyar y hacer cumplir las políticas de 
registro prospectivo de los estudios, de acceso a la información del estudio completo y 
de intercambio de datos entre cualquier participante en la investigación en salud
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En relación con mejorar la manera como se difunde la 
investigación:

15- Los donantes e instituciones de investigación deben 
desarrollarindicadores que reconozcan y premien a los investigadores 
que mejor difunden los resultados de sus trabajos (por ejemplo, a la 
hora de repartir los fondos públicos de investigación) 

16- Los financiadores de la investigación deben asumir la 
responsabilidad de apoyar no solo la investigación sino 
también medios que aseguren su correcta presentación a la 
comunidad científica y a la sociedad 

17-  Donantes, instituciones y editores deben fomentar estrategias 
para mejorar la capacidad  y habilidades de los autores y revisores en 
la difusión objetiva de los resultados de investigación 

http://cdn.nogracias.eu/nogracias-uploads/2016/04/Captura-de-pantalla-2016-04-09-a-las-12.05.17.png
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(2)	TRANSPARENCIA	INVESTIGACIÓN





SOLUCIONES	MESO:		
BUEN	GOBIERNO	DEL	CONOCIMIENTO		

(3)	INDEPENDENCIA	PROCESOS	DE	DIFUSIÓN		
Y	SÍNTESIS	DEL	CONOCIMIENTO



“la investigación está corrompida y su objetivo exclusivo es avanzar en 
los objetivos comerciales independientemente del daño que puedan 
generar… La diferencia entre un análisis honesto y otro menos honesto 
de los datos del ensayo puede suponer miles de millones de dólares de 
beneficios”



Accesible	en	h+p://www.accme.org/sites/default/files/
174_20150323_ACCME_Standards_for_Commercial_Support.pdf	



CONCLUSIONES:	
1-	Más	declaraciones	espontáneas	de	COIs	
2-	Mismo	%	de	COIs	entre	panelistas	
3-	Alta	prevalencia	COIs	entre	coordinadores	
4-	Más	COIs	entre	GPC	de	SS.CC	que	las	
gubernamentales	

GASTO FARMACÉUTICO MUNDIAL EN 
ANTIDIABÉTICOS E HIPOLIPEMIANTES: 

82.000 millones de dólares (2015)

2008

2011







1- Las interacciones de las SS.CC con la administración, los 
gestores y las Industrias relacionadas con la Salud son 
importantes para la sociedad y los enfermos

Las IRS son fundamentales en el progreso médico. Las interacciones de las 
SS.CC con las IRS son importantes para pacientes, profesionales, gestores y 
políticos, ya que pueden impulsar nuevos avances científicos con capacidad de 
mejorar el curso de enfermedades y la salud pública. Su colaboración también 
puede ser importante en la mejora de la educación científica de la sociedad, la 
formación médica continuada y la mejora de la efectividad y la eficiencia de la 
atención sanitaria.

También es fundamental que gestores de organizaciones sanitarias y políticos 
interactúen con las SS.CC buscando su consejo para el diseño de incentivos, 
recomendaciones para la transferencia del mejor conocimiento a la práctica 
clínica, la elaboración de informes y protocolos de actuación.

En todas estas interacciones pueden existir legítimos intercambios económicos 
y de otro tipo, y por eso es fundamental para los enfermos, los profesionales y 
la sociedad, que las SS.CC puedan demostrar la independencia de sus 
resoluciones y actuaciones.



2- Los intereses económicos, organizativos y políticos han 
demostrado capacidad de influencia en el desempeño de las 
SS.CC.

Las IRS - a través de la financiación y diseño de actividades de formación y 
congresos, donaciones, pagos por servicios, compra de publicidad en las revistas 
de las SS.CC, acuerdos comerciales con miembros de las juntas directivas y 
grupos de trabajo de las SS.CC, etc- han demostrado su capacidad de influencia 
en diversas actividades propias de las SS.CC como el establecimiento de las 
prioridades de investigación, la elaboración de criterios de definición de 
enfermedad y guías de práctica clínica, el contenido de las campañas de 
divulgación, prevención y concienciación de enfermedad, etc.

Los gestores de organizaciones sanitarias y los políticos buscan también poder 
obtener el aval de las SS.CC para introducir incentivos al desempeño profesional, 
limitaciones a la prescripción de fármacos especialmente caros, control en la 
utilización clínica de tecnologías diagnósticas o terapéuticas, etc. Para ello, en 
ocasiones, pueden establecer acuerdos económicos de colaboración para 
desarrollar informes o protocolos que podrían también estar indebidamente 
influenciados por los intereses de gestores y políticos.



3- La autoregulación de las IRS, las organizaciones sanitarias y 
las propias SS.C no está suficiente.

Las IRS están haciendo en los últimos años un esfuerzo por implementar su 
auto-regulación ética en lo referente a sus relaciones directas con médicos y 
organizaciones. Sin embargo, siendo necesaria, no es
suficiente, sobre todo si no se acompaña de un esfuerzo semejante por parte 
de las SS.CC (también es necesaria la regulación legal, pero las propuestas 
relacionadas no son objeto de este documento).

Solo unas SS.CC independientes y democráticas van a poder modular el daño 
a pacientes y poblaciones, muchas veces no deseados, a los que conduce la 
búsqueda del legítimo interés económico y/o la eficiencia de
empresas y organizaciones.



Principios
1. Independencia y participación:
1.1. Las SS.CC se comprometerán a que sus actividades educativas, programas científicos, 
productos, servicios, planes estratégicos y declaraciones sean independientes respecto a 
cualquier grupo de interés. Para ello desarrollarán y adoptarán políticas y procedimientos que 
deberán ser públicos y accesibles.

1.2. Las SS.CC identificarán a un comité de alto nivel que será el responsable de elaborar las 
políticas y de orientar y evaluar las interacciones de la Sociedad con los grupos de interés (por 
ejemplo, puede ser un subcomité de la junta directiva, el comité de ética de la Sociedad o un 
comité específico de conflictos de interés). En este grupo debe haber personas independientes 
(no vinculadas a la Sociedad), sanitarios y no sanitarios, de reconocido prestigio. 
Denominaremos a esta comisión o grupo, Comisión de Conflictos de Interés (CdCI)

1.3. Ningún directivo de la Sociedad, el Presidente (y ex-presidente hasta 2 años), miembros 
de la Junta Directiva, Coordinadores de Grupos de Trabajo y el Editor Jefe de la/s revistas de la 
Sociedad puede tener relaciones financieras directas con empresas durante su período de 
servicio en la Sociedad, y así deben comprometerse en documento público antes de aceptar los 
nombramientos.



Principios
2. Transparencia y rendición de cuentas
2.1. Las sociedades pondrán sus políticas sobre conflictos de intereses a disposición de sus miembros y del 
público. Las sociedades tendrán también a disposición del público los procedimientos de gestión de conflictos 
internos.

2.2. Las SS.CC llegarán a acuerdos por escrito, accesibles y públicos, con los grupos de interés, fundamentalmente 
no finalistas (ver punto 1.1 del siguiente apartado). Las buenas prácticas comerciales requieren que los fondos 
aceptados por las SS.CC estén asociados a acuerdos específicos que señalen la cantidad dada, los objetivos 
globales de la colaboración, las garantías que se han tomado para separar las funciones de cada interlocutor y 
garantizar la independencia de la Sociedad.

2.3. Las SS.CC adoptarán políticas de divulgación por escrito de las relaciones de los miembros de la Junta 
Directiva y Coordinadores de Grupos de Trabajo con los grupos de interés, al menos desde 2 años antes de iniciar 
sus mandatos.

2.4. Las SS.CC deben elaborar políticas para la gestión de los conflictos de interés. Las SS.CC pueden manejar 
los conflictos de interés de diversas maneras. En algunos casos, la divulgación es suficiente. Pero pueden requerirse 
mecanismos adicionales de gestión de conflictos de intereses como la recusación, la revisión por pares o las 
auditorías. Las SS.CC deben seleccionar mecanismos de gestión de conflictos de interés que sean proporcionales a 
la actividad y el tipo de relación bajo consideración. Normalmente, debería haber un informe de la CdCI que apoyara 
la decisión tomada.

2.5. Idealmente debe existir un informe anual de la CdCI informando a los profesionales miembros de la Sociedad y 
a la ciudadanía de los resultados de las políticas puestas en marcha por la Sociedad



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

1. Contribuciones o donaciones:

1.1. Los ingresos provenientes de las IRS u otros grupos de interés en forma de 
donaciones deben ser finalistas, aunque sí pueden ir dirigidos a apoyar estrategias 
generales como investigación, información a pacientes, ayudas a la formación médica 
continuada, etc.

1.2. Las donaciones a las SS.CC deben estar documentadas en acuerdos públicos 
donde se especifique la cantidad abonada y las salvaguardas que la Sociedad ha 
activado para demostrar que mantiene la independencia para establecer libremente sus 
propios objetivos, incluyendo potencialmente acciones que pudieran ir en contra de los 
intereses de sus financiadores.

1.3. Las SS.CC reconocerán la contribución de los donantes en las memorias 
anuales y en los espacios de la web de la sociedad específicos. Este reconocimiento no 
debe realizarse de manera que puede interpretarse como promoción de algún producto 
(por ejemplo, no puede figurar el logo de ningún patrocinador en la publicidad de 
cualquier acción formativa, sobre todo si la IRS cuenta con algún producto relacionado).



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

2. Patrocinio corporativo

2.1. Un patrocinio corporativo es un acuerdo en el cual una compañía, 
típicamente a través de su departamento de marketing, provee apoyo 
monetario o en especie para una campaña o evento de la Sociedad 
(excepto actividades de formación continuada) 

2.2. En ningún caso la campaña o evento tratará de la promoción de 
un producto, tecnología, fármaco concreto o enfermedad. Las SS.CC 
sólo aceptarán el patrocinio corporativo de una campaña o evento 
alineado con el plan estratégico y la misión de la Sociedad.

2.3. Las condiciones de cada acuerdo deben establecerse por escrito 
(alcance, cantidades económicas u otras contribuciones), asegurando 
públicamente la independencia de la actividad en su organización, 
ponentes, diseño y contenidos.



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

2. Patrocinio corporativo
2.4. Idealmente, las SS.CC deben buscar múltiples patrocinadores corporativos para las campañas o eventos 
que desarrollen, intentando evitar que ninguna compañía sea patrocinadora exclusiva.

2.5. El reconocimiento de la aportación no se realizará en ningún caso mediante la colocación de los nombres de 
los productos o logos de las compañías en los artículos de oficina (carpetas, bolsos, bolígrafos..), pancartas o 
pósters que figuran en el lugar de celebración, o en el material audiovisual o impreso de apoyo.

2.6. El reconocimiento a la aportación se producirá en forma de sub-texto en el programa, cartelería o referencias 
del documento, donde se especifique:

2.6.1. El/los nombre/s de la/s empresa/s colaboradora/s

2.6.2 Lugar web en el que se pueden consultar las condiciones de dicha colaboración, que incluya cantidad y 
otras especificaciones.

Por ejemplo:

"La empresa xxx ha colaborado económicamente con la cantidad de xxxx en la organización de este evento o 
realización de este documento o producto. La Sociedad yyyy garantiza que los contenidos, diseño y materiales 
utilizados no han estado condicionados por el patrocinador. Ningún miembro de la Sociedad ha recibido cantidad 
económica alguna por su participación. Los expertos y/o invitados externos han sido invitados por la Sociedad yyyy 
y han recibido una remuneración proporcional directamente de la Sociedad por su colaboración"



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

3. Programas de Formación Médica Continuada, 
elaboración de Guías de Práctica Clínica o Documentos de 
Consenso

3.1. Los grupos de interés no podrán financiar directamente actividades formativas específicas, la elaboración de 
GPC o de Documentos de Consenso.

3.2. La colaboración económica para esta finalidad por parte de las compañías u organizaciones sanitarias se 
realizará en forma de donaciones o contribuciones no finalistas, aunque podrán concretarse grandes áreas algo más 
específicas, como se ha indicado en el punto 1.1.

3.3. El reconocimiento a las contribuciones se realizará como se ha especificado en el punto 1.

3.4 Los coordinadores de las GPC, programas formativos de la sociedad o redactores jefes de documento de 
consenso no deben tener conflictos de interés relevantes con empresas u organizaciones sanitarias. Es necesario
intentar que la mayoría de los expertos y docentes implicados en los proyectos (más del 50%) carezcan de conflictos 
de interés.

3.5 La CdCI recibirá un informe de los coordinadores donde se divulguen las relaciones de interés de los 
participantes y se garantice que contenidos y expertos han sido seleccionados de manera independiente.

3.6 Los expertos participantes en las GPC o documentos de consenso no podrán ser contratados por ninguna 
empresa para su divulgación hasta 1 año después de su publicación.



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

4. Congresos y reuniones científicas:
Es necesario que las SS.CC impulsen las mejores prácticas en relación con el pago de inscripciones a congresos. En la actualidad la patronal 
europea de las empresas biotecnológicas MedTech Europe ha aprobado un código que establece restricciones a la financiación directa por parte de 
las empresas de dichas inscripciones estableciendo que no proporcionaran soporte económico directo a los profesionales que
acuden como “asistentes pasivos” sino a través de las organizaciones en las que trabajan o a entidades intermediarias independientes 
(como pueden ser las propias SS.CC). La distribución de las becas tendrá que estar apropiadamente documentada y los criterios de reparto 
accesibles a una evaluación objetiva y pública.

4.1 Las SS.CC facilitarán precios especiales de inscripción a los Congresos y actividades científicas, a particulares autofinanciados, 
organizaciones sanitarias e instituciones independientes; y al contrario, gravarán aquellas inscripciones financiadas directamente por las compañías.

4.2 No figurará ningún logo de ninguna compañía en el material (bolsas, carpetas, bolígrafos, papelería..) ni en los programas que se pueda repartir 
a los asistentes al congreso.

4.3 Las empresas que quieran colaborar en la organización de congresos y reuniones deberán realizar donaciones no finalistas a la SS.CC tal como 
se ha señalado en el apartado 1 (especificando que las contribuciones son para financiar congresos y eventos científicos). El reconocimiento se 
realizará como se ha especificado

4.4 Los congresos de las SS.CC no deben colaborar con las compañías en la organización de Simposium Satélite. Estos pueden celebrarse fuera 
de las instalaciones donde se produce la reunión o congreso. En ningún caso las SS.CC recibirán dinero por permitir o colaborar en la organización 
del Simposium Satélite. Ningún líder de la Sociedad podrá participar ni como representante de la misma ni a título personal en el Simposium Satélite.

4.5. Los congresos de las SS.CC no permitirán los puestos comerciales publicitarios o stands de las compañías dentro de las instalaciones del 
Congreso. Podrán estar en zonas claramente separadas de la zona dedicada a ponencias, conferencias y pósters. Todas las compañías
pagarán el mismo canon por poder instalar puestos publicitarios de productos y empresas. Los acuerdos y tarifas serán públicas.

4.6. El Comité organizador garantizará por escrito que los contenidos del congreso o reunión no han estado influenciados por ninguna 
compañía colaboradora, que ningún ponente ha sido elegido por ninguna empresa y que los pagos a invitados y expertos corren íntegramente por 
parte de la Sociedad.



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

5. Pagos por servicios

5.1. La administración pública, las organizaciones sanitarias o las empresas farmacéuticas y/o 
tecnológicas pueden requerir informes de asesoramiento o evaluación a las SS.CC.

5.2 En ningún caso esos informes podrán ser por un fármaco o tecnología específica, salvo en 
el caso de organizaciones sanitarias o la administración. Las SS.CC pueden emitir informes 
sobre productos, tecnologías o medicamentos pero siempre financiados con fondos propios, 
excluyendo específicamente cualquier tipo de patrocinio.

5.3 La Sociedad puede cobrar una contraprestación por el servicio o informe, que deberá ser 
pública, garantizando que en su elaboración no ha existido influencia del contratante ni en 
contenidos ni en expertos responsables, que, en todo casa, serán siempre retribuidos 
directamente por la Sociedad. Los coordinadores expertos deberán siempre estar libres de 
conflictos de interés. El resto de expertos, deberán declarar su conflictos de interés. 
Idealmente, más del 50% de los expertos deben estar libres de conflictos de interés.



Condiciones para garantizar la independencia 
en acuerdos comerciales

6. Becas de investigación o de formación

6.1 Las organizaciones sanitarias y las empresas pueden realizar contribuciones para desarrollar proyectos de investigación o becar a 
profesionales para la realización de actividades de formación o congresuales

6.2 La selección de los proyectos y participantes será siempre independiente y se llevará a cabo a través de una Comisión específica, con 
participación de miembros sanitarios y no sanitarios externos a la sociedad

7. Revistas científicas de las SS.CC

7.1. Las revistas científicas de las SS.CC mantendrán y garantizarán su independencia editorial respecto a los anunciantes o clientes 

7.2 Las revistas científicas deberán tener políticas de declaración de conflictos de interés, públicas y accesibles, de los autores y 
procedimientos que garanticen la no existencia de escritores fantasma o empresas especializadas pagadas por las IRS

7.3. Los artículos de formación médica o revisión de un tema científico tendrán salvaguardas extras en relación con los conflictos de interés de 
los autores. Idealmente deberían ser redactados por autores sin conflictos de interés

7.4. Los miembros del Comité Editorial estarán sometidos a las mismas salvaguardas que los de la Junta Directiva de la Sociedad en relación 
con la declaración y gestión de sus conflictos de interés

7.5. La memoria económica de la revista debe ser pública y accesible, especificando las empresas contratantes de anuncios y los 
acuerdos comerciales

8. Productos comerciales (alimentos y bebidas)

8.1. Las SS.CC no permitirán que sus logos figuren en envases o publicidad de productos (especialmente de alimentos o bebidas)

8.2. Las relaciones con empresas de alimentación o bebidas son posibles pero siguiendo los términos estipulados en los puntos 
anteriores



SOLUCIONES	MICRO:		
EVITAR	EN	CONTACTO	CON	LAS	ESTRATEGIAS	COMERCIALES	DE	LA	
INDUSTRIA	



¿Por	qué	esta	ruptura	de	la	medicina	con	el	compromiso	histórico	
asumido	frente	a	la	sociedad	de	proteger	y	mejorar	con:nuamente	
el	juicio	clínico?	Una	evidente	dificultad	es	el	«desarme	polí:co».	
Cualquier	alusión	a	poner	límites	al	poder	del	mercado	o	
enfrentarse	a	ciertas	estrategias	de	ges:ón	es	acusada	de	sesgo	
ideológico.	Por	eso	es	importante	para	la	medicina	armarse	de	una	
narra:va,	un	marco	conceptual,	que	solo	puede	proceder	del	
profesionalismo,	«la	tercera	lógica»6,	dis:nta	a	la	del	mercado	y	a	la	
de	la	ges:ón,	capaz	de	modular	sus	excesos	y	aprovechar	
potenciales	beneficios	para	los	pacientes	y	la	sociedad.	



LA	TERCERA	LOGICA	

“Existe	una	tercera	lógica	dis2nta	
a	la	que	impulsa	el	mercado	y	la	
ges2ón	de	las	organizaciones	que	
no	puede	ser	eliminada	sin	dañar	
seriamente	los	principios	y	
obje2vos	del	profesionalismo”	



Grupos	estabilizadores	meritocrá3cos	
«Toda	sociedad	necesita	grupos	
estabilizadores	y	meritocrá4cos	
que	intenten	equilibrar	los	
intereses	privados	y	el	poder	
guberna4vo	a	través	de	la	
protección	y	promoción	de	
importantes	bienes	
sociales.»	(Como	arqueros	al	
blanco.	D.	Gracia)	



EE.UU	

FRANCIA	
PORTUGAL	
DINAMARCA	
RUMANÍA	
GRECIA



1-	No	han	disminuido	los	pagos	a	
médicos	
2-	No	ha	mejorado	la	calidad	en	la	
prescripción	de	fármacos	
3-		No	ha	impulsado	la	reflexión	
autocrí?ca	profesional:	“declara	y	haz	
lo	que	quieras”	
4-	No	ha	supuesto	un	debilitamiento	
de	la	confianza	de	la	población	en	sus	
médicos			





2-	La	transparencia	es	buena:	la	independencia	
mejor	

1-	La	transparencia	sin	
sanción	es	inú9l:	necesidad	
de	reconocer	las	
trayectorias	profesionales	
independientes	



“Es necesaria una regulación más estricta, incluyendo la 
eliminación o modificación de prácticas comunes 
relacionados con pequeños regalos, muestras farmacéuticas, 
educación médica continuada, fondos para viajes, pagos por 
conferencias o artículos de encargo, consultoría y contratos 
de investigación. Proponemos que los centros médicos 
académicos lideren unas políticas para la eliminación de 
los conflictos de interés que todavía caracterizan las 
relaciones entre los médicos y la industria farmacéutica” 



AAMC: AMERICAN ASSOCIATION OF MEDICAL COLLEGES 
LIMITAR: 
 
(1) La aceptación de regalos por parte de 

residentes y tutores;  
(2) Presencia de visitadores en las áreas 

de trabajo clínico, limitando su 
presencia a las zonas no asistenciales 
y siempre previa petición de cita;  

(3) Prohibición de que los tutores reciban 
pagos por conferencias o 
colaboraciones con la industria;  

(4) Prohibición a tutores y residentes de 
aceptar invitaciones a comer o becas 
de viaje. 



La mitad de las unidades docentes de 
medicina de familia son “pharma-free” 





1- La cláusula de ‘opt-out’ para los profesionales de la salud 
que no quieran que aparezca su nombre. 
2- Que no exista una base de datos unificada que permita 
una mejor comprensión de la distribución de las 
transferencias de valor 
3- Que se excluyan de la declaración los gastos tipificados 
como innovación 
4- Que no se incluyan empresas no asociadas a 
Farmaindustria 

CAPTURA DE POLÍTICAS 

80%	médicos	



A.Conocimiento público periódico de los resultados 

B. Un sistema de multas con cantidades económicas 
suficientemente disuasorias y que incluya la amonestación 
pública de la compañía 

C. Un sistema proactivo que garantice que el propio organismo 
actuará de oficio ante cualquier infracción  

D.El sistema de auto-regulación debería aportar información 
continua y suficiente a los profesionales sobre las vías para 
realizar las denuncias de las malas prácticas de la industria



http://www.nogracias.eu/2014/07/01/medicina-basada-en-la-evidencia-un-movimiento-en-crisis-bmj-junio-de-2014/





Dada	la	radical	incer+dumbre	de	
la	medicina	clínica	como	una	
prác+ca	que	u+liza	la	ciencia	para	
diagnos+car	y	tratar	
enfermedades	una	por	una,	el	
razonamiento	complejo	que	
u+lizan	los	médicos	requiere	un	
concepto	más	rico	de	
racionalidad	que	el	basado	en	el	
relato	posi+vista	del	saber	
cien>fico	

La	ciencia	de	lo	
individual	









SANCIÓN	Y	RESTITUCIÓN	



4-	SANCIÓN	Y	RESTITUCIÓN
- En	Francia	existe	desde	2005,	un	Directorio	de	Prevención	

del	Fraude	dentro	del	sistema	sanitario	público 
- Solo	en	el	año	2010,		219	sentencias	de	cárcel,	46.280	

días	de	suspensión	del	derecho	a	practicar	la	medicina;	
240	suspensiones	permanentes	de	la	licencia	para	la	
práctica	médica;	217	notificaciones	de	sanciones	
financieras	por	un	importe	de	45	millones	de	euros	y	361	
notificaciones	por	pagos	indebidos	con	multas	que	
ascienden	a	un	total	de	de	36	millones	de	euros 

- Una	investigación	específica	destinada	a	evitar	la	
prescripción	injustificada	de	medicamentos	supuso	un	
ahorro	de	400	millones	de	euros



4-	SANCIÓN	Y	RESTITUCIÓN

- Desde	2011	funciona	un	organismo	específico	dentro	de	NHS,	llamado	National	
Health	Service	Protect.	 

- 	Como	novedad	se	ha	introducido	la	NHS	Fraud	and	Corruption	Reporting	Line,	
un	servicio	que	permite,	mediante	una	llamada	telefónica	y	respetando	el	
anonimato	si	lo	desea,	informar	de	sospechas	de	fraude.		 

- Durante	los	años	2011-2012,	han	sido	devueltos	al	NHS	pagos	ilícitos	que	suman	
2,7	millones	de	libras	esterlinas	y	se	ha	recaudado	en	forma	de	multas	unos	
172.360	libras.	Se	calcula	que	la	actividad	antifraude	ha	conseguido	evitar	un	
sobrecosto	de	hasta	3,6	millones	de	libras.	La	línea	telefónica	recibió	959	
denuncias	de	las	que	el	80%	fueron	investigadas.	



4-	SANCIÓN	Y	RESTITUCIÓN

- En	el	año	2009	se	inició	la	Health	Care	Fraud	Prevention	and	Enforcement	Action	
Team,	de	máximo	nivel	político.	Para	entender	la	relevancia,	es	como	si	en	
España,	la	iniciativa	contra	el	fraude	y	la	corrupción	dentro	del	sistema	de	salud	
estuviera	liderada	por	el	fiscal	general	del	Estado	y	el	ministro	de	sanidad

- En	Bélgica	existe	desde	2004	una	política	proactiva	de	lucha	contra	el	
fraude	en	el	sistema	de	salud	dirigido	por	el	Departamento	de	
Evaluación	y	Control	Médico		(DGEC) 

- Se	recuperan	unos	4,5	millones	de	euros	al	año	y	otros	1,5	millones	
de	euros	en	forma	de	multas	administrativas



Primer	contrato	social	por	la	
ciencia	biomédica	

Valores	
profesionales	

Segundo	contrato	social	por	
la	ciencia	biomédica	

Valores	
cien7ficos	y		
regulatorios	

Tercer	contrato	social	por	la	
ciencia	biomédica	

Valores	
empresariales	y	
económicos	

Cuarto	contrato	social	por	la	
ciencia	biomédica	

Valores	
democrá>cos:	jus>cia,	

emancipación	y	
sostenibilidad	



SALVAGUARDAS	DE	LA	MEDICINA

• RAZONAMIENTO	CLÍNICO	
• CIENCIA	
• REGULACIÓN	
• ÉTICA	
• INSTITUCIONES	PROFESIONALES	
• MERCADO	
• DEMOCRACIA
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