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Conflicto de intereses. Una Opinión
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La Ciencia describe leyes que siempre han existido.
Los científicos las descifran de la naturaleza y para
eso cuentan con hipótesis, que ellos mismos formu-
lan, y con su razonamiento, que les permite diseñar
los experimentos adecuados para confirmar o des-
cartar las hipótesis. Lo que anima al científico es su
pasión por buscar la verdad. A la ciencia no le es
inherente la ética. Los científicos pueden carecer en
absoluto de ella. De hecho, la primera mitad del si-
glo XX nos dejó dolorosos ejemplos de esto.

El Mercado se le parece en muchos aspectos.
También tiene leyes que no pueden ser violadas.
También se basa en la lógica. También tiene una
búsqueda que lo anima: la de ganancias. No es
sólo eso. Tampoco tiene ética. Abundan los ejem-
plos de esto en la segunda mitad del siglo.

Entonces ¿a qué viene ahora el tema de la ética?
Si necesitamos de la ciencia y del mercado y éstos
no la tienen incorporada en sus entrañas ¿debe-
mos los simples consumidores sacarla a relucir?

El científico necesita recursos que financien sus
experimentos y quien opera en el mercado necesita
algo que atraiga la demanda. El matrimonio entre
ciencia y mercado es inevitable y vivimos rodeados
por ejemplos de su descendencia legítima, la tecnolo-
gía accesible, que ha cambiado nuestras vidas. ¿Vale
esto también en el campo de la medicina?  Si fue bien
visto que se comparara una nafta con un tigre, ¿no es
acaso igualmente adecuado comparar a un medica-
mento con un gorila? No se�tal vez�pero hay algo
en esto que a la par infunde repugnancia y miedo...

La mayoría de los médicos no son investigado-
res, son Médicos. Puestos frente a otro ser huma-
no que atraviesa un momento difícil, toman con
él una decisión generalmente importante, a veces
crucial, y lo hacen basados en conocimientos, al-
gunos extraídos de su experiencia profesional,
pero la mayoría provenientes de investigaciones
científicas realizadas por otros. Sé que un médico
puede recomendar una droga o procedimiento
pensando en su propia conveniencia, aún sabien-
do que perjudica al paciente, pero sinceramente
creo que esto no es frecuente. No me refiero a ele-
gir determinada ® sino a prescribir un procedi-
miento o droga, sabiéndolos innecesarios, para
provecho propio. Pero desde la mirada de una pu-
blicación médica el tema ahora es otro. ¿Podemos
creer en la información científica que encontra-
mos en fuentes hasta ayer insospechables?

En uno de los artículos elegidos por Carlos
Bevilacqua para comentar en el número anterior de
la RAMR1, Richard Irwin, Editor en Jefe de CHEST,
nos muestra ciertas anormalidades2. Por ejemplo,
que para avalar nuevos procedimientos, se inventa-
ron resultados de estudios que no se efectuaron, y
que se ocultó o se demoro por años la difusión de
efectos adversos severos, como riesgo cardiovascular
o de suicidio, para determinados medicamentos.

Sin llegar a esos extremos, describe una patología
de algunos ensayos clínicos controlados, el bias de
diseño, que los hace propensos a dar resultados favo-
rables al sponsor. Además, complementado con el bias
de publicación �consistente en publicar sólo los re-
sultados favorables� y el autoplagio �volver a publi-
car los mismos casos�, esclarece la demostración de
una revisión británica de que los ensayos aleatori-
zados costeados por la industria farmacéutica produ-
cen resultados favorables al sponsor con un  odds
ratio de 4 y que las conclusiones de una publicación
pueden predecirse con una p<0,0001 si se conoce al
sponsor. Pasa casi por alto el tema de los �comunica-
dores médicos�, que resumen y presentan predigerida
esta información científica a sus colegas, siendo que
muchos son económicamente dependientes de la in-
dustria farmacéutica, y no es que esto sea un proble-
ma menor, tampoco en los Estados Unidos.

Cuando pasa a la fase constructiva, Irwin revisa
los recursos para combatir los problemas que seña-
la y deja cierta sensación de que el daño puede ser
mitigado. Es probable que la Argentina, con una
larga historia de complacencia frente a la corrup-
ción, no sea pionera en esta cruzada, pero tal vez el
entusiasmo con que enraizamos costumbres
foráneas nos lleve a incorporarlas a la larga. Puede
ser que ayude si nos damos cuenta que la supervi-
vencia misma de la medicina como la conocemos hoy
requiere de una confianza del paciente en el médi-
co, y de éste en sus fuentes de información, que sólo
puede existir si no cabe la menor duda acerca de la
adherencia a pautas honestas de comportamiento.
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