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Bioética y

la Industria Farmacéutica
¿Es posible conciliar los intereses de la industria farmacéutica con la actividad asistencial y académica
de los profesionales de la salud?
Dentro de los temas que son objeto de estudio y análisis de la Bioética se encuentran todas las acciones de
los profesionales de la salud –pasible de juicio moral– y su vínculo con la industria farmacéutica.
Generalmente pensamos solamente en los trabajos de investigación científica en seres humanos, pero no es
la investigación el único tema que amerita ser analizado desde la perspectiva bioética. Los profesionales de
la salud nos enfrentamos a diario a ciertos dilemas éticos vinculados a las acciones –o presiones–
de la industria farmacéutica sobre la práctica profesional. No es fácil encontrar respuestas adecuadas que
guíen nuestras acciones sabiendo que nuestra praxis tiene consecuencias directas sobre la integridad y
dignidad de las personas enfermas, como así también, sobre nuestra propia dignidad y conciencia moral.
Seguramente algunas preguntas no tendrán sólo una respuesta o una mirada ética, sino que podremos
encontrar diferentes posturas en función de las costumbres, principios, valores y conciencia moral de cada
profesional. Todos sabemos que el interés central de la industria farmacéutica no es sólo el avance de la
ciencia –que por cierto es muy importante y ha permitido mejorar la esperanza de vida– sino también, es
su rentabilidad económica. Esta tensión entre el sector de salud y la industria la vemos reflejada en nuestra
práctica diaria donde se nos generan los dilemas de índole ético.
Considero que es importante presentar y visibilizar este tema porque no sólo genera controversias sino que
nos interpela a todos los profesionales en la conciencia moral haciéndonos reflexionar sobre todo, cuando
buscamos sólo el interés personal y no el mayor bien para la persona enferma y la Institución
a la cual pertenecemos.
En esta oportunidad presentaremos el tema a través de un artículo científico publicado en SciELO (Scientific
Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) el año 2007.
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ARTÍCULO:

DILEMAS ÉTICOS EN LAS RELACIONES ENTRE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD.
¿Es posible conciliar los intereses de la industria farmacéutica y los de los profesionales de la salud?
Los autores presentan el tema considerando la alianza responsable y transparente que deben realizar los
profesionales de la salud y la industria farmacéutica para el bienestar de los pacientes. Reflexionan sobre
tres dilemas:
• DILEMAS ÈTICOS EN LA PRESCRIPCIÒN MÈDICA.
• DILEMAS ÈTICOS EN LA INTERACCIÓN ACADÉMICA.
• DILEMAS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Las conclusiones más importantes son:
- La relación de la industria con los profesionales en todos los ámbitos debe orientarla el beneficio del
paciente.
- No son aceptables el intercambio de recetas por artículos, beneficios, bienes o dinero en efectivo, ni por
viajes o por la participación en eventos científicos nacionales o internacionales.
- Los regalos, subsidios y atenciones otorgadas por la industria no deben ser aceptados por el médico
cuando su aceptación pueda hacer pensar a los demás que influye en la objetividad del juicio del médico.
- Las instituciones y sociedades profesionales deben promover guías que desalienten el exceso de regalos
y fiestas por parte de la industria.

Las opiniones y posiciones son de responsabilidad exclusiva de cada autor, y no reflejan necesariamente la posición
del Hospital Sommer ni de los editores del Boletín Digital.
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