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Resumen

Lu relación entre la corporación médica y la empresafarmacéutica es compleja y está sujeta a
numerosas influencias. En esteartículo se describen y analizan dichas in@encias agrupándohs
en un nivel socioantropológico, un nivel económicoy un nivel ético. En el primer nivel se
describen las características de la sociedad occidental contemporáneay la importancia que
tienen la publicidad y los servicios de salud en la misma. En el segundonivel se describenlas
principales características de la producción, distribución y consumo de los medicamentos.Y en el
tercer nivel se destacan los principales problemas éticos que han surgido como consecuenciade
la marcada y progresiva influencia mercantil de las empresasen la práctica, la investigacióny la
educación médicas.
Palabras clave: Industria farmacéutica
Publicidad de medicamento
Comercialización de los servicios de salud
Los libros de medicina, monumentosde la
fragilidad de la naturaleza y del poder del arte,
infunden pavor aún cuando traten de las más
leves dolencias, mostrándonos la muerte por
inevitable término de ellas y nos dejan
enteramente serenos cuando hablan de las
virtudes de los específicos,que según ellos, bastan
para hacernos inmortales.
Barón de Monstesquieu, 1719

Introducción

La relación entre la corporación médica y las empresas
farmacéuticas es compleja y está sujeta a numerosasinfluencias.
Por una parte, los médicos reciben información científica y técnica sobre las característicasde los fármacos y
sus indicaciones. A lo largo de su formación de grado y
luego de su especialización se reciben los conocimientos
básicos sobre el arsenalterapéutico disponible. El impresionante ritmo de innovación obliga a un esfuerzo muy
1. Médico pediatra,epidemiólogo.
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grandepara manteneruna actualizaciónen el saberespe
tífico.
Los médicos, al igual que el resto de los actoressocia
les, estánsometidosen forma conscienteo inconsciente
una serie de valores y representacionesdel imaginari
:
colectivo. Este conjunto de valorestiene su origen en fac-,
tores históricos y antropológicos que han ido definiendo
a determinadasociedad. En el caso de la sociedad umguaya, herederacultural de sociedadeseuropeasmediterráneas, en forma predominante existe una importante
“medicalización” de sus comportamientos.Con este término se entiende“la permeacióny el dominio del imaginario colectivo por el saber y el poder médicos” (ll. En
una acepcióntambién frecuente,se entiendepor medicalización la colonización cada vez mayor de diferentes
procesossocialespor la medicina científica.

Por último, la publicidad de lasempresasparaaumentar
sus ventas y susutilidades, dirigida tanto al público en ge-

neral como a los médicosen particular, ejerceunainfluencia, que para algunos (23 es el factor decisivo y más relevante en definir el patrón del consumode medicamentos.

No siempre estasinfluencias actúan sinérgicamentey
muchas veces son francamente contradictorias. Por otra
parte, sus consecuenciasse hacensentir no sólo sobre la
salud (o enfermedad) de los pacientes,sino también SObre los presupuestosde las instituciones que brindan servicios de salud. En una de las instituciones de asistencia
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nédicacolectiva de nuestromedio, las prescripcionesde
nedicamentosconsumen hasta 12% de su presupuesto
rlobal (4).
3
Es sabido que los médicos no leen, en general, artícuos científicos de calidad y cantidadsuficiente como para
nanteneruna actualizaciónadecuada.Como ha señalado
3ennet(5),los médicos,salvo al principio o al final de su
zarrera,no leen los artículos científicos en su totalidad y
los médicos generalesde práctica no hospitalaria o académica,en generalno compranrevistasmédicas,aunque
“leen con mucha atención” los artículosde salud que publican las revistasy suplementosde lecturapopular.
El usode medicamentosesel procedimientomédico(indicadopor médicoso no) masfrecuenteen la sociedadcontemporánea.Si bien sus orígenespueden remontarsea
Paracelsoen el siglo XVI, la “explosiónterapéutica”espropia de nuestrosiglo y particularmenteposteriora la Segunda
GuerraMundial. Hoy endíaéstaesunaindustrialíder en investigación,desarrollo,producción,comercialización,marketing y ganancias,como severámásadelante.
Este artículo se proponediscutir los principales aspectos antropológicos, económicosy éticos que resultan de
esacompleja relación (figura 1).
Esta reflexión, como sucede en la investigación en
ciencias socialesen particular y en la ciencia en general,
implica “un punto de vista” que en estecaso,no es obviamente hegemónico.
Dimensión socio-antropológica
La humanidad ha cambiado radicalmenteen los últimos
años,pero particularmenteen los últimos treinta. La sociedad occidental surgida de la revolución industrial en
el siglo pasado y su clásica estructura de clases, se ha
descompuesto.Hoy en día sólo 4% de la mano de obra
de los paísesricos trabaja en el campo, 15% en la industria y el resto en los servicios, el llamado “sector terciario”. Es lo que Touraine @)llama “sociedad posindustrial
o programada”. En este tipo de sociedad,según este autor, adquieren particular relevancia las industrias culturales y dentro de ellas son tres las principales: los cuidaVol. 14 N”I Abril 1998
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dos médicos, la educación y la información. Para los países ricos estas son las prioridades individuales: hay una
reconquista del sujeto.
En este contexto social se produce un aumento exponencial del conocimiento. Nadie es capaz de abarcar ni
siquiera el conocimiento de su disciplina de origen. Es la
sociedadde expertos. Esto es lo que Giddens (7)llama la
“modernidad reciente o tardía”. Es una sociedadcaracterizada por una serie de “sistemas de especialización acumulada”. Todas estas constituyen fuentes diversas de
autoridad. Las nociones de confianza y riesgo son de especial aplicación.
En estasociedad“programada”, “de riesgo calculado”,
la medicina reina indiscutidamente.Y como dice el autor
recién mencionado “los aspectosesotéricos de la profesionalidad tienen poco o nada que ver con su inefalibilidad y dependende una combinación de entrenamiento y
especialización prolongada, aunque algunos expertos
suelen muy a menudo levantar un muro de jerga y ritual
paraproteger suspretensionesde diferenciación técnica”.
Los medios de comunicación de masascontribuyen a
la difusión casi inmediata del acontecimiento y de la información. Los conocimientos médicos y los efectos
“providenciales” de los medicamentosya no estánreservados a la relación dialógica de dos individuos. Los conocimientos y la información son socializados, aunque
no siempre los objetivos son los de contribuir a formar
ciudadanosautónomos.
En realidad el capitalismo tardío ha contribuido a mercantilizar todas las relaciones individuales y sociales.La
información sedifunde porque seconsumey para serconsumida. El “dios mercado” está hoy omnipresente como
dice Rico (‘), “Se trata del modo en que la Economía, al
nivel del intercambio de los signos y de los objetos, se olvida asimismo en el mercado y de cómo ese olvido produce conducta,producecuerpo,producetiempo”. Una SOciedad de expertosque venden seguridade inmortalidad,
con forma de pastilla o de cápsula.Hoy el espaciopúblico
ya no es el Ágora de los griegos ni la comunión mística
de la Edad Media: el dios moderno y posmoderno es el
mercado. Y para el mercado sólo sirven los triunfos. NO
importa si la mitad de la humanidad no consume medicamentos(ni alimentos). “La historia oficial no registra más
que el progreso ininterrumpido de lo social, relegando a
las tinieblas, a la manera de las culturas anteriores, todo
lo que no concernía a ese advenimiento” (9).
La organización social hegemónica,que ha globalizado las cosmovisiones, tiende a reverenciar a los expertos
(divinos sacerdotes)que nos guían hacia la religión salvadora: la del Dios Mercado. Los ritos son el consumo
como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr
mayor placer estético. Importa más consumir que disfru61
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tar. En ese mundo los medicamentosson como el agua
bendita en la Edad Media.
Los medios de comunicación han jugado un rol protagónico en difundir esteparadigmadel “consumo medicalizado”. Así se ha extendido al Tercer Mundo y a las
demás culturas tradicionales. Hoy ya no es patrimonio de
los “ricos” tener “medicina científica”. Esto se ha extendido a todo el mundo. La visión europeocéntricase ha generalizado. Esto ha traído grandesventajas(reflejadasen
indicadores sanitarios) y grandesproblemas de aculturación y transculturación.
En este mundo homogeneizadoen sus gustos,producto de la globalización del consumo, la publicidad es el
instrumento prioritario. Publicidad cuyo papel principal
es, según Durandin (lo), “modificar la conducta de las
personas a través de la persuasiónsin parecer forzarlas”.
Según este mismo autor nuestrasociedadcontemporánea
presenta una contradicción central: por un lado tanto en
la formación de los hombres como en la de mercancías
se exige racionalidad, mientras en la esfera del consumo
se explotan las acciones irracionales e inconscientesde
los consumidores y se les mantiene en la ignorancia. En
resumen, dice también Durandin (“), “el mercado de la
información no es algo claro: en él no solo tiene cabida
la ley de la oferta y la demanda,sino que se dan también
intentos de ejercer influencia; es un mercado espúreo”.
Para que la información que se transmite sea útil, debe
llenar tres requisitos:
o Que el conocimiento difundido sea lo más exacto posible (próximo ala verdad disponible científicamente).
o Que el destinatario de la comunicación tenga una serie
de conocimientos mínimos.
0 Que el código o lenguaje de comunicación seacomún
entre las partes implicadas.
Para Qualter (12).
. “La publicidad se ha convertido en
un elemento totalmente intruso y persuasivo de la vida
en las sociedadesindustriales modernas”. El sistemaeconómico se sustentaen un consumo en permanenteexpansión y éste se logra por el esfuerzo de la publicidad. Más
fácil resulta si se vende un producto que “promete” mejorar la calidad de vida (y no hay duda de que a veces10
logra). La publicidad promueve según este autor “una
cultura de autoabsorción y de bienestar individual”, pero
como fines en sí mismos. “En la era de las masas,la elección racional sólo ocasionalmentedomina las decisiones
de consumo y políticas”. Y también es cierto que la cultura de masa no confiere más legitimidad a las ideaspero
sí más visibilidad. Para ello los medios de la imagen,
como la televisión, juegan un rol protagónico (13).
Tal es la importancia de la difusión de información que
se ha entendido que los medios de comunicación llegan
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en algunos casos a colaborar en el establecimiento
“sistemas de control social” (14).
En estecontextosocial,de modernidadtardíay capital
mo avanzadoy generalizado,con un gran protagonismo
los mediosde comunicación.se ha consolidadoel modf
médico hegemónico.Estemodeloha sido bien definido F
Menéndez(15): “La medicinacientíficaseconstituyecor
modeloterapéuticoexclusivoy formapartede unaestrucl
ra sociopolítica,socioeconómica,socioideológicay soci
científicaquela fundamentaqueal mismotiempoexcluye
las otrasprácticascurativas”.Estemodelosecaracteriza,5
gún el autor,por ser: biologista,ahistórico,pragmático,e
caz y mercantil.Seha asociadoen su nacimientoen el sil
XVIII con los principios mecanicistas,evolucionistasy p
sitivistas que impusieroncomo “ideologíanormal” las c:
sesdominantesen los paísesde punta.
Según este mismo autor, los paísesdel Tercer Munc
y las clases subalternas han tenido gran capacidad 1
adaptacióna nuevascondicionesde producción y de consumo. Se ha producido así “un sistemade transacciones’,
(culturales) que ha permitido, entre otras cosas,la hegemonía ideológica.
Sin duda la medicina modernay científica ha sido eficaz y por eso fundamentalmenteseha consolidado,señala Starr (16).Pero según este autor la medicina científica
no es sólo un sistema de conocimientos y de procedimientos técnicos, es también un sistemade conducta.En
la medicina “el sueño de la razón se ha vuelto parcialmente verdadero”. También aquí existe una contradicción: por un lado el “dios mercado” que presuponela
soberaníade la elección del consumidor; por otro lado el
ideal de la profesión que exige “la soberaníadel juicio
autorizado”. El mercado exige decisiones irracionales
(sugeridaspor no decir impuestas);la medicina exige información científica y decisionesracionales.
En síntesis, en el contexto mundial de una globalización económicay cultural, se consolidaun modelo médico hegemónicocomo paradigmade la razón terapéutica,
pero permeadopor el mercadoy el consumismo,influenciado por la publicidad, y enfrentauna contradicción central: la razón del proveedor (de saludo de medicamentos)
y la sin-razón del consumidor.
Dimensión

económica

La empresafarmacéutica es %g business” tanto en los
paísesdesarrolladoso ricos como en los paísessubdesarrollados o pobres,como Uruguay. Sin embargo,paradojalmente “el avance médico potencialmentemás importante del siglo” son las salesde rehidrataciónoral (SRO)
según dice la revista Lancet, reproducida por el informe
anual de UNICEF 1’7).De este producto, agua con glucosa y cloruro de sodio, ninguna empresahace publicidad intensiva. Segúnestemismo informe, hoy en día sólo
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la mitad de los casosde diarrea en el mundo se tratan de
estaforma, a pesarque el costo de cadabolsa de SR0 es
de 50 centavosde dólar. Y ello se debe, también según
esteinforme, a que el cuerpomédicoes “reacio” a aceptar
este procedimiento.
Este producto no es una prioridad para la estrategiade
ventasde la empresafarmacéutica,la industria más rentable, la “niña mimada de Wall Street” como se le ha llamado, aunquetenga a vecesmenoseficacia curativa.
Veamos sólo algunascifras:
~1En la décadadel 60 la industria norteamericanade medicamentoscreció a una tasa sostenidade 10% (‘*).
O Entre 1963 y 1976, en términos de retorno de inversión, la industria farmacéutica apareceprimera en el
ranking en 7 años (19).
o En los últimos 40 años sus gananciasestuvieron entre
las primeras cinco de las 500 empresasmás importantes y en 1991 las primeras 20 empresasobtuvieron
aproximadamente5 veces el promedio de ganancias
de las 500 empresasmas importantesde EE.UU (‘O).
0 Desde 1955 hasta 1972 la industria farmacéutica ha
ocupado el primer lugar en rentabilidad, con 9% de
utilidades netascontra un promedio de 6% de utilidades de todas las demás industrias manufacturerasde
EE.UU. Las sumas que la industria dedica a las universidadessignifica promedialmente0,7% de su presupuesto. La investigación que realizan, tanto para
nuevos productos como para desarrollarcolores y sabores más agradablesasí como estudios de mercado,
insume promedialmente9%. Parala publicidad se dedica promedialmente20% de los presupuestos(*ll.
c] Las gananciasen la industria farmacéuticason relativamenteelevadas,claramentesuperioresal promedio
de todas las industrias manufactureras.En Gran Bretaña entre 1975 y 1980, el rendimiento promedia1fue
de 17,3%. La tasa de crecimiento de la industria farmacéutica(mundial), relativamenteestabley elevada,
8 a lo%, sugiere que cualquieraque seanlos riesgos,
las gananciaslos compensanampliamente(**).
0 En EE.UU., el precio de los medicamentosse ha incrementadoentre 1980y 1992en 128%, sextuplicando
la tasade inflación en el mismo período, que no alcanzó a 22% (z3).
0 Dentro del ranking de las 500 empresasdel mundo se
encuentranlos laboratorios norteamericanosen cuarto
lugar. EI promedio de utilidades en 1992fue de ll %.
Esta rama está entre las 30 ramasmás rentablesde la
economía norteamericana,encabezandoel ranking de
beneficios económicos en relación a la facturación de
sus ventas, superandoel refinamiento de petróleo, industria aeroespacial,microelectrónica,cosmética e higiene, alimentos, biotecnología,etcétera(a4).
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CI La industria farmacéutica en Canadá ha mostrado un
consistenteincremento en los niveles de ganancia. Al
finalizar la década del 80 la tasa de retorno para los
fabricantes de medicamentos era promedialmente de
34,5% comparado con 15,2% promedia1de todas las
demás industrias manufactureras(25).
Es sabido que ha sido imposible en el mundo entero,
imponer la prescripción médica por nombre genérico,
cuando se sabeque en generalsegúnGonzález (citado en
(“)) “el lanzamiento de nuevasmarcas no sólo ha sido el
objetivo central del marketing sino que también ha permitido mantenerlos precios promedio con alta rentabilidad”. Esto explica que en los paísesdel norte de Europa
se comercialicen entre 1.000y 2.000 marcas,mientras en
EE.UU. y Japón existen entre 15.000 y 20.000 marcas.
Los paísesdel sur de Europa tienen entre 4 y 6.000 marcas, con la excepción de Suiza que tiene 8.500 marcas,
siendo como se sabe sede de importantes corporaciones
farmacéuticas.
Aunque ningún libro de texto de medicina, ni ningún
trabajo de investigación los recomienda,los polifármacos
(terapia en tiro de escopeta)deben ser los productos más
vendidos,debido a un objetivo comercial y no sanitario.
Esto se puedeentenderdebido a que en el consumo de
medicamentos,el médico es importante pero no decisivo.
Muchos productos son de autoindicación y se venden en
el comercio. Si bien esta realidad existe en la Unión Europea, sin ser mayoritaria, en los paísesdel Tercer Mundo esa realidad es casi hegemónicapor diversas razones
(menoresniveles culturales, menoresrecursospara pagar
servicios de salud, mayor accesibilidad geográfica de las
farmaciasque de los servicios sanitarios, entre otras).
Según algunos autores,el efecto placebo puede alcanzar hasta20% de los medicamentosconsumidos. Y como
se sabe,la mayoría de las enfermedadesse curan solas o
no so se curan. En estasúltimas los medicamentos,fundamentalmentelos analgésicos,desempeñanun papel secundario (aunqueimportante). Tan conocida es estasituación, que en general los laboratorios invierten más en la
investigación de productos de autoconsumoque en los de
prescripción médica. Estetema ha sido muy estudiadopor
sociólogosy antropólogos:es la eficacia simbólica (eficacia creídapor el pacientepero también por el médico) r*@.
La industria farmacéutica norteamericana ha jugado
un rol muy importante (aunque no exclusivo, es justo reconocerlo) para impedir la reforma sanitaria en EE.UU.
(27.28).
De estaforma estepaís sigue siendo el único sin un
sistema nacional de salud, el único que no tiene una cobertura universal y el que tiene los peores indicadores de
morbimortalidad, entre los países ricos. Esta industria
farmacéuticaha tenido gran influencia en ambos partidos
políticos norteamericanos,tanto el Demócrata como el
63
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Republicano y segúnha señaladoun portavoz del Senado
de ese país “los fabricantes farmacéuticos son uno de los
mejores lobbies” (29).
La importancia del negocio (big business,la niña mimada de Wall Street) ha llevado segúnalgunosautores(30)
a que “la publicidad farmacéuticaen publicaciones médicas de EE.UU., Europa y Australia, llegue a niveles próximos a la saturación”. Este autor ha estudiado antropológicamente el manejo de elementos simbólicos y de un
discurso muy “científico” en la publicidad dirigida a los
médicos, que realmentelogra convencer.Despuésde todo
los médicos son más influenciados en susdecisionesterapéuticas por la publicidad que por la información científica (31.32.32a). s egún un estudio de Harvard Business
School (33)“6.5% de los médicos piensa que el visitador
médico es la fuente de información más eficaz sobre los
nuevos medicamentos”. Según Brudon (22)“la estrategia
publicitaria de la industria farmacéutica es sutil y casi
siempre eficaz; se gastan sumasenormes de dinero para
grabar en la mente de los médicos y también del público
en general, las marcas registradas”. Hoy en día se puede
señalarque estasestrategiasconocidastienenmás influencia que la literatura científica en la toma de decisionesde
los médicos (31).La presión del pacientepor recibir “su receta” también es grande y es claro que en general los pacientes prefieren a los “médicos recetadores”.Esta situación es bien clara con los antibióticos en pediatría (35).En
EE.UU., The Physician’s Desk Referente se suponeuna
fuente de información imparcial para el manejo terapéutico cotidiano, sin embargo como señalanCohen y colaboradores@) “este documentosufre de numerososerrores
y ausenciasy es una información seleccionada,provista y
paga por las empresasfarmacéuticas”. En definitiva es la
reproducción de los prospectoscomercialesque acompañan los envasesde medicamentos.
La publicidad no se limita a las “recomendaciones”
para la práctica médica cotidiana. A través de la subvención de proyectos de investigación y de actividades de
educación médica continua, la industria farmacéutica
juega un rol (demasiado) importante. Relman 137)señalaba: “Es tiempo de tener una mirada crítica a las consecuencias de la mezcla entre investigación clínica y
empresasde negocios”, en un editorial del New England
Journal of Medicine. Este apoyo es lo que ha sido llamado “la nueva era del comercio médico” (38.39).
Frente a esta problemática compleja en la que la influencia comercial es determinanteen la conducta de los
médicos, los paísesde la Unión Europea han incluido entre sus medidas de contención del gastoen salud, relativamente exitosas, listas de medicamentosfinanciados por el
Estado (aquellos comprobadamenterelevantes) mientras
que los demás no son financiados por el sistemaf40).Por
64

otra parte,parael Tercer Mundo, el Banco Mundial ha entendido que con lo que ha llamado “servicios clínicos
esenciales”,casi todas medidas de salud pública de tipo
preventivo, casi sin intervención demedicamentos,implicaría bajar la morbilidad (del Tercer Mundo) 24% e implicaría salvar 9.000.000 de vidas de niños por año c4’).
En suma,la industria farmacéuticaes una empresarentable, la más rentable del mundo *, que ha tenido un sostenido crecimiento económico en los últimos 40 años,
que a través de un sutil mecanismopublicitario ha llegado a tener una influencia relevanteno sólo en la práctica
médica cotidiana, si no también en la investigación y en
la educación médica.
Dimensión

ética

Esta influencia que ha ejercido la publicidad comercial a
través de diferentes mecanismoscomo visitadores médicos, anuncios escritos o televisivos, patrocinio de actividadesacadémicas(publicidad por debajo del mostrador)
ha llegado a comprometer la independenciay la autonomía del ejercicio profesional y eventualmentela salud de
los pacientes a través de medicamentospotencialmente
riesgosospero muy rentables.Esto ha llevado la cuestión
al terreno de la moral, de lo que está“bien” y “mal”; de
lo “correcto” y lo “incorrecto”.
Desde los famosos trabajos de Mc Keown (42)se sabe
que la influencia de los medicamentosen la evolución histórica de los perfiles epidemiológicosde las enfermedades
ha sido muy relativo. En especialcon lasenfermedadesinfecciosas,que es a priori en las que se puedepensarque
el efecto curativo ha sido másclaro, la mirada histórica ha
mostrado otra cosa. En realidad han sido las condiciones
de vida (alimentación, higiene, vivienda, etcétera)las que
han modificado las tasasde prevalenciay de mortalidad,
con relativa independenciade los medicamentosantiinfecciosos. Es innegableel efecto de analgésicosy anestésicosde última generación.Tampocosepuededejar de reconocer los resultadosde algunos citostáticosen algunos
procesosoncológicos. Sin embargoestosy muchos otros
ejemplos no son significantes para decir que la farmacología tengaincidencia significativa enla evolución alargo
plazo analizandoperíodosde larga duración,sobrelas enfermedadeshumanas(43).Como dice González (18)“para
algunos significan (los medicamentos)riesgo y ganancia
económica,para otros la posibilidad y la fantasíade contiolar la enfermedady para otros de apropiarsedel instrumento de curación o de alivio”. Pesea eso,el incremento
en el consumode medicamentoses de 7 a 8% anual,sien* Nota del Editor: No son consideradasciertas industrias como el narcotráfico, trata de blancas, turismo sexual con niños, venta ilegal de
armas, ya que no son legales ni aparecenen los informes económicos
de las revistas especializadas.
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do mayor el autoconsumoque el consumopor prescripción médica.Sin embargohoy sesabeque de 85 a 90 nuevas moléculaspor año en la décadadel 50, hoy se ha descendido a la mitad @@n.
El costo de desarrollode fármacos
nuevossigue subiendoy ha pasadode 54 millones de dólares en 1976 a 23 1 millones de dólaresen la actualidad,
por lo que se calcula que en el mundo sólo hay 100 laboratorioscon capacidadrealmenteinnovadora(45).Seha estimado que sólo un compuestoentre5.000 sobrevivay alcanceel mercado.Sin embargo,como ya se señalóal comienzo del artículo y como ha dicho The Economist (46)
“los gastosde promoción o marketingrepresentan24% de
los ingresosde la industria, el doble que 10 años atrás y
bastantemásque el 13% dedicadoa investigacióny desarrollo, lo que indica que vendermedicamentoses más importanteque descubrirlos”.
No sólo los medicamentosno son tan eficacescomo se
hacecreer (aún reconociendosu eficacia simbólica) sino
que además pueden ser extraordinariamenteriesgosos.
“Estudios realizados en EE.UU. y Gran Bretaña permitieron concluir que entre 18% y 30% de los pacientes
hospitalizadospresentanreaccionesadversasa los medicamentos” (47)y estudiosmás recientes,señalanque por
malasprescripcionesmédicaso por incumplimiento de la
prescripción médica se producenen EE.UU. 10% de las
internacionesy 125.000muertesanuales(48).
A pesarde todo lo señaladoy de que hoy en día la Organización Mundial de la Salud (49)reconoce sólo 270
sustanciasquímicas de probada eficacia *. aún reconociendo las alternativasdebido a las necesidadesvariables
de cadapaís; el numero de productoscomercializadoses
de miles. Ya se vio al principio las cifras en los paísesricos. En América Latina @) varía entre 5.100 y 6.900 en
Uruguay y Perú, hasta27.500 y 23.000 en Venezuela y
Argentina respectivamente(50). A mayor mercadomayor
número de productos farmacéuticos.Aunque hace muchos añosy en especialen los últimos 40 se han producido numerososestudiossobre el efecto placebo (51),poco
se dice del mismo en los anunciosde los productos y muchas veceses la única razón de la eficacia.
Los problemas morales que se p!anteanhoy en día en
la práctica médica son diversos.En el caso de industrias
muy rentablesen las que médicostienen intereseseconómicos seproducenconflictos de intereses,como ha editorializado el New England Journal of Medicine (52),
cuando “los médicos obtienenbeneficios económicos no
sólo por la provisión de los servicios profesionales sino
también por referir los pacientesaun procedimiento en el
cual tienen un interés económico”. Si bien esto es más
* Nota del Editor: En la cita mencionada,
la OMS reconocecomomínimo 270 estructurasquímicasde probadaactividad farmacológica,
adecuándose
a las necesidades
de cadapaís.
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frecuente con algunos procedimientos diagnósticos, es
sabidode numerososmédicos que “prefieren ciertas marcas comerciales”. Por eso, señalaeste artículo, no sólo la
Asociación Médica Americana ha tomado severasmedidas para evitar la “autorreferencia”, sino incluso en algunos estadoscomo Michigan, Pennsylvania y California,
existen disposicioneslegalesque limitan, regulan o impiden la autorreferencia.
Es muy conocido cómo la industria farmacéutica, a
través de regalos (desdebolígrafos hastaviajes a congresos), estimula y persuadedel uso de ciertas marcas. Un
reciente artículo (53T53a)
señalaque “la relación de los regalos altera varios de los deberesfundamentales,como la
normal eficencia, la fidelidad, la justicia y la autonomía
de los médicos”. Por lo tanto, según estemismo artículo,
“los médicos, afirmando los valores éticos inherentes a
su profesión, deberían abandonarla práctica de aceptar
regalos de las compañías farmacéuticas”. Estas técnicas
sutiles de convencimiento en sus prácticas de prescripción influyen en la “objetividad” de los conocimientos
puramentecientíficos (54).
Para evitar “malentendidos”, desde 1990 el New England Journal of Medicine “prohibe a editorialistas y autores de artículos en la revista tener ningún tipo de
conexión con empresas que puedan obtener beneficios
económicosde un fármaco o un procedimiento discutido
en el editorial o en artículos de la revista” (55).Lo interesante(y digno de imitación) de la “democracia en América” es que han habido casos de violación de dichas
normas, denunciadaspor otros colegas y cuyas cartas de
denuncia son publicadas por la propia revista.
La presión comercial es tan grande por parte de las
compañíasfarmacéuticas,que incluso en los paísesricos
y particularmente en EE.UU. dicha presión puede llegar
a definir prioridades en la investigación biomédica. Existen esfuerzosdentro de los ámbitos universitarios en general para tomar medidas que impidan que el sector
académicopierda la iniciativa en la generación del conocimiento (56,57).
Blumenthal y colaboradores (58)concluyen en un reciente trabajo que “los miembros de la
facultad que mantienen relaciones en la investigación
con la industria tienen menos tendencia a mantener una
comunicación abiertacon suscolegasque no tienen dicha
relación y por otra parte, mayores niveles de apoyo económico industrial se ven asociados a menor actividad
académica”.Otro reciente estudio realizado en Gran Bretaña (59)señala:“se han encontradonumerososproblemas
éticos al evaluar numerosos protocolos de investigación
farmacéutica” y por otra parte añade: “la investigación
apoyadapor las compañíasfarmacéuticas y realizada en
la práctica clínica no parecetener un alto nivel de validez
científica ni un alto nivel de hallazgosrelevantes,basadoen
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el bajo número de presentacionesy publicaciones”.Y en
un simposio sobre investigación biomédica, realizado en
1996 por la Asociación de Profesoresde Medicina de
EE.UU., se concluyó entre otros aspectosque “si bien la
necesidadde colaboraciónentre la industria farmacéutica
y las facultades basadaen la investigación clínica parece
lógica, muchas veces los objetivos de ambas partes son
diferentes” (W. Una más reciente publicación de dicha
Asociación de Profesores@‘),destacaalgunos“ingredientes” que contribuirían a mejorar la calidadde investigación
con los Departamentosde Medicina Internay sedestacacon
particular énfasis “una mayor atención institucional a la
comprensióndel lado comercialde los protocolosclínicos”.
Esta notoria y creciente influencia del aspectomercantil de la farmacología ha preocupadono sólo a asociaciones profesionales y comités de bioetica, sino incluso a la
Organización Mundial de la Salud. En 1988 se publicó
un manual sobre “Criterios éticos para la promoción de
medicamentos” (W que pretendenormatizar y regular algunos aspectosde la promoción de publicidad, tanto dirigida a médicos como a público en general, y la relación
con los visitadores médicos. La recepción de regalos y
muestras, la participación en todo tipo de actividades
científicas, los protocolos de investigación y la información que los envasesdeben contener. Si bien este documento no “obliga”, no tiene carácter preceptivo, es
altamente adecuado como marco de referencia. Ya hemos visto como algunos Estados de EE.UU. han dado
fuerza de ley a algunasde estasnormas.
La Facultad de Medicina de la Universidadde la República, en nuestropaís, no ha estadoal margende estapreocupación. Sus autoridadeshan aprobadorecientementeun
documento @j3)
que regula las relacionesentre los servicios
de la Facultad y las compañíasfarmacéuticas.También la
OrganizaciónPanamericanade la Salud(OPS)hapublicado
un interesantemanual,con diversosenfoquesdentro de la
bioética, incluyendo el relacionamientocon empresascomerciales,de la investigaciónbiomédica(@).
Como ha dicho Jon Elster (65)“sólo la información independiente obtenida brinda la satisfacciónduradera”. Si
bien esta referencia tiene que ver más con la Ciencia Política, es cierto también que en el ámbito de la medicina
tiene más vigencia que nunca.Es difícil separaravecesla
“información independiente” de la “información comercial”. Y si bien es legítimo que las compañíasfarmacéuticas tengan como primer objetivo aumentar las
ganancias, también es cierto que es un imperativo moral
en términos de Kant, que la profesión médica mantenga
su autonomía basadaen objetivos médicos (aunquea veces, como en el caso de la rehidratación oral, no produzcan grandes utilidades).
Susan Sontag ha argumentado con mucha eficacia y
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buena documentación cómo la enfermedadha sido una
metáfora en la historia de las sociedades.Metáfora, segúr
la autora reseñandoa Aristóteles “es dar a una cosa e
nombre de otra”. Otra metáfora que se puede agregara
arsenalsanitario podría ser cuandose dice “curar”, se refiere a “lucrar”. Aunque ambas cosaspuedan coincidir,
muchasveces,quizclslas más, no coinciden (@.
Conclusiones

Articular conclusiones con un cierto grado de elaboración teórica y buscandomecanismosde determinacióny
sobredeterminaciónen las cuestionesseñaladas,resultaría interesantey complejo, pero desbordalos objetivos
propuestosen este artículo.
Igualmente se pueden destacar algunos conceptos y
hechosque resultan sobresalientesen los diferentesniveles considerados.
1. Los médicos están sujetos a numerosasinfluencias al
prescribir medicamentos, pero fundamentalmentese
pueden agrupar en: culturales, mercantiles y científico-técnicas. Los dos primeros tipos parecen ser los
más relevantes en la determinación de la conducta
prescriptiva.
2. En el contexto social occidental,de la modernidadtardía y el capitalismo avanzado,la publicidad comercial
juega un rol relevante en la esferadel consumo.
3. Caractetistica inherente a este período cultural que
vive la sociedad es la “medicalización” creciente de
diversos procesossociales,con un claro predominio de
los servicios de atención en salud.
4. El modelo médico hegemónicoes la medicina científica: biologista, ahistórico, pragmático, eficaz y mercantil, claramentederivado del iluminismo hiperracional y positivista.
5. La prescripción medicamentosaes el gesto médica
más frecuente,en especial a partir de la décadadel 4C
de este siglo (explosión terapéutica),aunque no es la
medida médica ni sanitaria más eficaz.
6. La industria farmacéuticaes la industria manufacturer
más’rentabledel mundo (tanto en Europacomo en Norteamérica)y su rentabilidadcreceprogresivamente.
7. El crecimiento económico sostenidose debeal aumento de precios, de consumo y de número de marcasCO.
mercializadas.
8. A pesar de ello, el número de fármacos nuevos en e
mercado es cada día menor (@).
9. El apoyo económico-financiero de dicha industria a 1:
investigación científica es marginal en la estructur:
presupuestal,y de escasa relevancia en cuanto a 1~
creación de conocimiento original.
10. Los procedimientossutiles o explícitos de publicidac
comercial de las empresas,principal fuente de infor
mación en la práctica médica cotidiana, han llegado 2
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influenciar también las posibilidadesy objetivos de la
investigación y educaciónmédicas,no sólo en los países subdesarrollados,si no también en los paísescentrales.
ll. Estascuestioneshan generadonumerososproblemas
éticos (influencias comerciales), lo cual ha motivado
la preocupacióny normatización del relacionamiento
con las empresasfarmacéuticasa nivel de autoridades
de gobiernos, de organismos internacionales,de universidadesy de las asociacionesmédicas.
12. La independenciay la autonomíade la profesión médica, se encuentranseriamenteafectadasdesdediversos ángulos y la presión comercial es una de las más
relevantes.
13. La salud pública orientadahacia un modelo curativo
y medicamentoso,se agotaen generalmuy lejos de los
problemas centralesgeneradoresde enfermedaden la
sociedadcontemporánea,y quetienenmás que ver con
la promoción y la prevención.
Summary

The relationshipbetweenthe medicalcorporation and the
pharmaceuticalenterpriseis a complex subject submitted
to numerousinfluentes. In this report such influentes are
described,dealth with and groupedat a socio-anthropologic, ecology and ethical level. In thefiist leve1a description is given of the characteristicsof contemporarywestem
societyandthe importanceof advertisingand of the involved health services.In the secondleve1are describedthe
main characteristicsof production, distribution and consumption of pharmaceuticals.And in the third leve1are
highlightedthe main ethicalproblemsarising as a result of
the markd and progressivemercantileinfluente of enterprisesin the practice,researchand medicaleducation.
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