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RESUMEN

Objetivos:  La  intención  de  este  trabajo  es  hacer  una  revisión  de  la

evidencia  que  hay  en  la  actualidad  sobre  la  manipulación  en  la

investigación por parte de la industria farmacéutica, así como discernir de

qué manera el conflicto de intereses (COI) y la falta de ética pueden estar

en el origen de esta manipulación.

Material  y  métodos:  Para  este  estudio  se  ha  llevado  a  cabo  una

búsqueda en distintas bases de datos, aunque el trabajo principal se ha

centrado  en  Ebsco.  Se  encontraron  un  total  de  146  artículos  a  texto

completo, de los cuales se han seleccionado 88 

Resultados: En este trabajo se han revisado y evaluado las evidencias

sobre  el  conflicto  de  intereses  y  la  manipulación  que  se  da  en  la

investigación por parte de diferentes intereses que afectan a todos los

estamentos de la ciencia médica y de los profesionales de la salud así

como a los grupos financieros farmacéuticos. Se ha intentado comprender

y mostrar las estrategias de la industria farmacéutica (IF) y el impacto que

esto genera en la sociedad y en los pacientes. También hemos discernido

sobre la  manera en que los COI y la falta de ética pueden estar en el

origen de los comportamientos fraudulentos en la investigación médica.

Se proponen soluciones para promocionar la salud de la investigación,

prevenir los COI y el fraude en las publicaciones médicas, con medidas

concretas  y  sobre  todo  desde  la  perspectiva  de  la  bioética.

Fundamentamos la formación en bióetica y la promoción de conductas

desde los principios éticos y morales.

Conclusiones: La documentación analizada permite concluir que hay una

clara evidencia científica que indica que los fenómenos de manipulación
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de la  investigación y la  existencia de COI,  es un hecho cotidiano que

afecta a todos los estamentos de la ciencia médica. La bioética marca el

camino para resolver los COI y prevenir el fraude en la investigación y la

comercialización relacionados con la IF. 

Palabras Clave:  conflicto de intereses (COI), industria farmacéutica (IF),

bioética, fraude farmacéutico
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INTRODUCCIÓN

En tan  solo  4 años (de  2009 a  2012)  siete  de  las  grandes empresas

farmacéuticas  fueron  condenadas  a  pagar  más  de  10'2   billones  de

dólares, por diversas causas judiciales relacionadas con el fraude o las

prácticas fraudulentas. En la mayoría de los casos se les acusó de delitos

como promoción de uso no aprobado, no reporte de datos de seguridad,

promoción engañosa y falsa (1) (ver tabla I).

El COI se puede generar en cualquier momento del proceso que se inicia

con una idea de alguien que decide empezar a investigar, y sigue con una

cadena de actuaciones que son  el proceso de investigación. Si de los

COI se derivan actos fraudulentos, una sentencia judicial es el peor final

posible de todo este proceso. 

Según Pinto-Pardo N. (2) el COI es una “situación donde un juicio o acción

que  debería  estar  determinado  por  un  valor  primario  establecido  por

razones profesionales o éticas, puede ser influido o parecer sesgado para

obtener  un  beneficio  secundario”.   Un  beneficio  primario  puede  ser  el

bienestar de un paciente o de la validez de la investigación, y si tiende a

ser  indebidamente  influenciado  por  un  interés  secundario  (como  el

beneficio económico) entonces estamos frente a un COI. (3) 

Los COI  van vinculados a la idea de los intereses individuales así como a

la posibilidad de estar  en una situación de ventaja  a la  hora de tener

información, recursos, decisiones o capacidad para influir y alterar hacia

un beneficio distinto del original, pudiéndose derivar de ello un perjuicio

para la salud o para las personas en general. El COI se puede dar con la

simple oportunidad de obtener una ventaja indebida. (2)
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No se trata de que haya que escoger entre distintos intereses que jueguen

entre ellos por su prioridad, no es eso, en el COI solo el interés primario

tiene prioridad, nada debe anteponerse a ese interés, ningún otro interés

puede dominar al principal. Por tanto,no se trata, obligatoriamente, de un

dilema bioético, (3)  aunque tampoco lo excluye. Se trataría de un problema

bioético  si  alguno  de  los  intereses  es  ilícito  o  menoscaba  el  interés

principal.

Buckwalter JA (4) se pregunta “¿Por qué los investigadores se dedican a la

mala  conducta?”;  intentaremos  contestar  esta  pregunta  analizando  la

evidencia que hay sobre el tema con la intención de estimular el desarrollo

de una fuerte cultura de conciencia ética, una en la que se celebre la

integridad de la profesión médica y el conocimiento que guía la atención al

paciente.

La praxis médica y la atención en las ciencias de la salud tiene estándares

de calidad que parten de la medicina basada en la evidencia (MBE) y para

ello  la  investigación  es  un  pilar  fundamental. Estos  procesos  de

investigación tienen que estar regidos por una  convicción bioética en la

que  las  personas  que  participan  en  los  estudios  tienen  que  tener

asegurado el respeto a los principios bioéticos, mediante el cumplimiento

de una metodología científica correcta y respetuosa; eso es tarea de los

investigadores y de los responsables del estudio. La bioética tiene que ser

ese juez que resuelva conflictos y canalice la dirección de la investigación

hacia un fin primario lícito, al que se debe acceder con medios también

lícitos. (5)  

La conducta bioética basada en el respeto a la vida de las personas, a su

salud, al bien común, a través de una conciencia verdadera y recta ha de

marcar la dinámica de todo proceso investigador. En última instancia, ésto
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es lo que puede evitar de raíz los COI.

Sólo ésto nos va a permitir no caer en el pesimismo, la falta de confianza

y  de  credibilidad   de  autores  como  Szebik  I.  quien  hablando  de  la

situación  de  la  investigación  y  los  COI  en  Hungría  llega  a  decir:  “La

atención de salud en el país se puede comparar a un baile de máscaras.

Ley y ética son sólo máscaras para ocultar la esencia que los rige.” (6)

Demoledoras palabras que dejan entrever la pérdida de fe en la correcta

conducta humana.
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OBJETIVOS

Objetivo general: 

La intención de este trabajo es hacer una revisión de la evidencia que hay

en la actualidad sobre la manipulación en la investigación por parte de la

industria farmacéutica, así como discernir de que manera el conflicto de

interés y la falta de ética pueden estar en el origen de esta manipulación.

Objetivos específicos:

1.-  Resumir  la  literatura  actual  sobre  los  COI,  origen,  causas  y

dimensiones.

2.- Reflexionar sobre los motivos que generan las conductas fraudulentas

por parte de los intereses financieros.

3.-  Reflexionar  sobre  los  métodos  utilizados  por  la  IF  para  manipular,

alterar y condicionar la investigación biomédica.

4.- Proponer soluciones concretas a los COI en la ciencia médica.

5.- Proponer soluciones concretas al fraude instaurado en la investigación

médica.

6.- Analizar y aportar soluciones desde el punto de vista ético. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

La idea inicial con la que se empezó este trabajo de fin de máster era la

de  encontrar  evidencias  científicas  que  pudiesen  demostrar  la

manipulación  en  la  investigación  por  parte  de  la  IF,  a  la  vez  que

reflexionar de que manera el COI y la falta de ética pueden estar en el

origen de dicha manipulación.

Para  ello  se  optó  por  hacer  una revisión  sistemática  (RS),  al  ser  una

herramienta  esencial  para  compendiar  toda  la  información  científica

existente, dar validez a los resultados y conclusiones de otros estudios y

ser un mecanismo eficaz a la hora de la toma de decisiones en la práctica

médica.(7)

Con esta  idea  se  inició  una  búsqueda  bibliográfica  utilizando  diversos

medios:

1.-  Bases  de  datos:  La  primera  y  principal  búsqueda  se  realizó,

directamente,  desde  el  servicio  en  linea  EBSCOhost

(https://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=9fffdf8d-e42f-

4f00-805b-0b687ee2886e%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4104),

consultando todas la bases de datos médicas disponibles en la mediateca

del  CEU, a través de la  Biblioteca-CRAI.  Posteriormente se hizo otras

consultas  través  de  ResearchGate  (http://www.researchgate.net/)  y

Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

2.-  Buscadores  generales:  Google  (https://www.google.es/),  Google

scholar  (https://scholar.google.com/),  Google  académico

(http://scholar.google.es/). 
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3.-  Publicaciones  médicas  científicas:  British  Medical  Journal

(www.bmj.com)  ,  Journal  of  the  American  Medical  Association

(http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx),  Nature

(http://www.nature.com/),  New  England  Journal  of  Medicine

(http://www.nejm.org/) y The Lancet (http://www.thelancet.com/) .

4.-Páginas  web  de  Bioética:  Asociación  española  de  Bioética  y  Ética

Médica  (http://www.aebioetica.org/),  Bioéticaweb

(http://www.bioeticaweb.com/),  Comité  de  Bioética  de  España

(http://www.comitedebioetica.es/),  Journal  of  Medical  Ethics

(http://jme.bmj.com/),  y  Observatorio  de  Bioética

(http://www.observatoriobioetica.org/). 

5.-  Páginas  web  y  blogs:  Centre  d'Estudis  Cristianisme  i  Justícia

(https://www.cristianismeijusticia.net/es),  Centro  de  información  de

medicamentos (https://cimfarmaciapuertoreal.wordpress.com/),  Discovery

Salud  (http://www.dsalud.com/),  El  comprimido

(http://www.elcomprimido.com/),   WordReference.com

(http://www.wordreference.com).

Toda lo  leído a través de las publicaciones médicas científicas,  de las

páginas  web  de  Bioética  y  de  las  otras  páginas  web  y  blogs,  ha  ido

sirviendo para encontrar más información de artículos publicados. Toda

esta información se ha ido canalizando de nuevo a través de EBSCOhost.

EBSCOhost  ha  permitido  hacer  una búsqueda  en  diferentes  bases  de

datos a través de un único interfaz. Las bases de datos consultadas han

sido:

• Academic Search Complete

12

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl01$ctl00$titleLink','')
http://www.wordreference.com/
http://www.elcomprimido.com/
http://www.dsalud.com/
https://cimfarmaciapuertoreal.wordpress.com/
https://www.cristianismeijusticia.net/es
http://www.observatoriobioetica.org/
http://jme.bmj.com/
http://www.comitedebioetica.es/
http://www.bioeticaweb.com/
http://www.aebioetica.org/
http://www.thelancet.com/
http://www.nejm.org/
http://www.nature.com/
http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx
http://www.bmj.com/


Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

• Avery Index to Architectural Periodicals

• CINAHL Plus with Full Text

• Communication & Mass Media Complete

• Dentistry & Oral Sciences Source

• eBook Collection (EBSCOhost)

• E-Journals

• ERIC

• Fuente Académica Premier

• Humanities International Complete

• MLA Directory of Periodicals

• MLA International Bibliography

• PsycINFO

• PsycCRITIQUES

• Psychology and Behavioral Sciences Collection

• Regional Business News

• SPORTDiscus with Full Text

• Business Source Premier

Previo al inicio de la búsqueda bibliográfica se estudia cuáles deberían
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ser los criterios de inclusión y de exclusión y se determina que sean los

siguientes:

Criterios  de  inclusión  (han  sido  distintos  en  función  de  los  medios

utilizados):

1.- Bases de datos:

• Publicaciones académicas JCR

• Resultados  de  búsquedas  que  contengan  al  menos  dos  de  las

principales palabras MeSH utilizadas (“research”, “pharmaceutical

industry  corruption”,  “corruption”,  “pharmaceutical  industry”,

“manipulation”,  “clinical research”, “conflict of interests”, “ethics” y “

fraud”) con operador booleano “and”

• Resultados  que,  no  siendo  JCR,  provengan  de  una  fuente

indexada,  siempre  que  sean  previamente  valorados  por  una

autoridad académica competente (tutor en este caso)

• Publicaciones  periódicas  que  hagan  referencia  a  publicaciones

académicas JCR

• Publicaciones recientes de los últimos 15 años

2.- Buscadores generales:

• Sólo  para  completar  información  necesaria  encontrada  en  las

bases de datos

3.- Publicaciones médicas científicas:

• Publicaciones académicas JCR
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• Soporte de los resultados encontrados en las bases de datos

4.-Páginas web de Bioética:

• Citada en el Máster de Bioética

• Citadas por autores de publicaciones médicas utilizadas

5.- Páginas web y blogs:

• Que citen fuentes de publicaciones JCR

• Cuyos  autores  sean  investigadores  de  reconocido  prestigio

recomendados por una autoridad académica competente (tutor)

Criterios de exclusión:

• No cumplir los criterios anteriores

• Publicaciones  académicas  que,  aún  cumpliendo  los  criterios  de

inclusión, no guarden relación con el motivo principal del TFM

Para  la  búsqueda  desde  EBSCOhost  se  utilizaron  múltiples

combinaciones  siempre  con  el  operador  booleano  “and”  y  todos  los

términos  de  búsqueda  se  analizaron  previamente  con  el  lenguaje

documental Medical Subjects Headings (MeSH). Se utilizó el sistema de

búsqueda avanzada para poder combinar distintos campos (TX, AU, SU,

SO, AB, IS, IB).  Para la obtención de resultados siempre se ha optado

por Registro completo, es decir, conteniendo, todos, la información sobre

los estudios encontrados (descripción -título, autor, revista...-,  dirección,

tipo de documento, editor, lengua, IDS Number, referencias citadas, ISSN,

nº de veces que ha sido citado, localizaciones locales, abstract, acceso al

documento a texto completo, keyword).(7)
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Los  resultados  que,  no  siendo  JCR,  se  han  incluido  en  la  referencia

bibliográfica  (8,9,10,11) están  indexados  en: Agora,  CLASE,  Dialnet,  Doaj,

EBSCO-Fuente Académica, Embase, Google Académico, HELA, HINARI,

Imbiomed, IndexCopernicus, ISI-SciELO Citation Index, Latindex, Lilacs,

Lipecs,  MedicLatina,  Medline, Oare, ProQuest-Religion,  Publindex (A2),

Redalyc, Repidisca, Scielo, Scopus, Ulrich's.

Para  la  gestión  de  referencias  bibliográficas  se  ha  utilizado  RefWorks

importando  dichas  referencias  bibliográficas  directamente  desde  las

bases de datos, con un formato de Open Office.org Writer. El acceso a

Refworks  ha  sido  a  través  de  la  página  web  CEU-UCH  desde  el

ordenador portátil con una IP autentificada dentro de la Universidad. De

los más de 700 formatos bibliográficos que se incluyen en RefWorks, se

ha optado por Vancouver.

Los términos utilizados para  realizar  las  búsquedas fueron:  “research”,

“pharmaceutical  industry  corruption”,  “corruption”,  “pharmaceutical

industry”, “manipulation”,  “clinical research”, “conflict of interests”, “ethics”

y “ fraud”. Se acotó desde un principio la búsqueda a los años 2000-2015,

intentando  hacer  que  la  revisión  fuese  lo  más  actual  posible.  Las

combinacione y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• “research” and “pharmaceutical industry corruption”: 3 resultados

• “corruption”, and “research”: 7334 resultados

• “corruption”,  and  “research”  and  “pharmaceutical  industry”:   43

resultados

• “manipulation”, and “research”: 46560 resultados
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• “manipulation”,  and  “research”  and  “pharmaceutical  industry”:  75

resultados

• “manipulation” and “clinical research”: los resultados obtenidos o ya

los tenemos o hacen referencia a la terapia manual, por lo que se

descartan

• “clinical research” and “conflict of interests”: 1122 resultados

• “clinical  research”  and  “conflict  of  interests”  and  “ethics”:  389

resultados

• “clinical  research”  and  “conflict  of  interests”  and  “ethics”,  texto

completo: 191 resultados

De  cada  búsqueda  se  van  descartando  resultados  y  otros  se  van

guardando en una primera base de datos de artículos. Se inicia la revisión

y lectura de los 146 resultados selecionados. El hecho de haber realizado

la  búsqueda,  exclusivamente,  en  términos  en  inglés  permite  filtrar  ya

muchos  resultados  con  el  objetivo  de  trabajar  con  resultados  Journal

Citation Report (JCR), intentando obtener resultados mejor indexados y

de  alto  impacto.  También  se  han  utilizado  publicaciones  en  el  idioma

nativo del autor, ya que los datos disponibles indican que la calidad de la

investigacion  no  esta  necesariamente  en  relacion  con  el  idioma  de

publicacion e incluso que las restricciones en el idioma pueden sesgar los

resultados de la RS al excluir estudios que pueden ser relevantes.(7) 

A partir de los títulos y resúmenes identificados, se realiza una primera

selección o cribado de los potenciales artículos elegibles, a partir de los

146 resultados guardados,  utilizando la siguiente metodología: 

17



Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

• Partiendo  del  2015  Journal  Citation  Reports  (12),  se  hace  una

primera criba de la que se descarta parte de los resultados por no

ser JCR, ni estar indexados en bases de datos de prestigio

• También se eliminan resultados no indexados

• Otros motivos de descarte: artículos que, estando citados en las

bases de datos, no se pueden descargar, noticias que hablan de

artículos que ya se han citado, información insuficiente, fuentes de

origen dudoso, editoriales que hacen referencia a artículos citados;

por último también se descartan títulos que al leerlos no se ciñen al

motivo objeto de este trabajo de fin de máster

• A pesar de sólo valorar publicaciones de los últimos 15 años, se

decide dejar un artículo de 1999 (10) (previa consulta con el tutor),

por considerarse de interés para el trabajo.

De todo este proceso los artículos se reducen a 88 a partir de los cuales

se empieza la lectura crítica y la valoración.

Para las citas bibliográficas se ha urtilizado la normativa Vancouver.
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 MARCO TEÓRICO

Principios  de  la  investigación  médica,  medicina  basada  en  la

evidencia (MBE)

Antes  de  seguir  con  el  análisis  del  fraude  en  la  investigación,  creo

interesante  indagar  en  los  principios  que  deben  regir  la  investigación

biomédica  para  que  realmente  responda  al  objetivo  de  conseguir  una

mayor profesionalización y unos niveles elevados de calidad asistencial,

necesarios para aumentar el bienestar de la vida de las personas. Y para

hablar de la investigación en las ciencias médicas hay que analizar el

concepto de la MBE que desde los años 80 se ha convertido en el nuevo

paradigma sobre el que gira todo proceso investigador.

Nace en la Universidad de McMaster (Hamilton, Ontario, Canadá) como

un  nuevo  modelo  sobre  como  analizar  correctamente  la  bibliografía

médica con el objetivo final de velar por a calidad en la atención a los

pacientes. Es en los años 70 donde con los trabajos de Cochrane, John

Wennberg, Iván Illich o Thomás McKeown donde ya se empieza a generar

esta nueva corriente de pensamiento  siendo en 1991 cuando termina de

despegar  gracias  al  Evidence Based Medicine  Working Group,  con su

publicación en JAMA de un artículo colectivo. En España su implantación

aún siendo más reciente está muy asentada. (13)

Como explica González de Dios J. (13), la MBE significa:

• La integración de la maestría clínica individual

• Un medio de evolución médica continua, mediante el aprendizaje

autodirigido y permanente

• Convertir  las  inquietudes  clínicas  en  preguntas  clínicamente
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relevantes

• Abordar estas preguntas desde las evidencias bibliográficas

• Valorar la validez de dichas evidencias

• Trasladar  los  resultados  y  conclusiones  de  los  estudios  a  la

práctica clínica

• Fomentar una praxis acorde a la evidencia científica 

• Promocionar mejoras de la práctica médica fudamentadas en los

resultados obtenidos en la investigación

• Evaluar el rendimiento de las medidas que se adopten

Pero para que la MBE tenga esta influencia en la práctica clínica necesita

dos condiciones:

• que  sea  aceptada  por  la  comunidad  médica,  lo  cual  se  da

actualemente, y

• que  existan  estén  claramente  marcados  los  criterios  que

establezcan que es  y  que no es  MBE.  Para  ello  se  clasifica  la

evidencia  en  diferentes  niveles  de  validez,  siendo  los  ensayos

clínicos aleatorizados (ECA) y los metanálisis los de más alto nivel

Así los objetivos de la MBE serían:

• el  primer y principal  sería que sus acciones fuesen dirigidas, en

última instancia, cuidar de los pacientes; pero tambien, 

• encontrar las prácticas clínicas más eficaces y seguras, eliminando
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las intervenciones ineficaces o poco segura,

• facilitar la toma de decisiones de forma más lógica, en base a los

resultados de los ECA's y los metanálisis,

• utilizar los recursos de la mejor forma posible, pensando en el bien

común,

• buscar el  beneficio para cada persona, para cada paciente.

La MBE debería evolucionar hacia una medicina basada en la eficiencia,

centrada  en  perseguir  la  eficiencia  de  las  alternativas  terapéuticas

disponibles para tratar,  diagnosticar y prevenir  las enfermedades (y no

sólo  la  eficacia  (14) y  la  seguridad),  así  como  lograr  que  los  recursos

disponibles  se  distribuyan  pensando  en  el  interés  general  de  los

ciudadanos, no tanto en el bien particular (13).

Pero a día de hoy la realidad de la MBE aún está lejos de cumplir estos

objetivos, por lo que cada vez son más cuestionadas sus bondades. La

realidad es que hasta ahora lo que si es cierto es que ha supuesto un

aumento del gasto sanitario de forma progresiva que no siempre ha ido

acompañado de unos mayores niveles de calidad de de beneficios para

los ciudadanos (15). Este incumplimiento de objetivos pensamos que puede

venir marcado por motivos como el sesgo en la selección de hipótesis

probadas,  la  manipulación  del  diseño  del  estudio  y  la  publicación

selectiva.

Los principios que rigen la MBE, y por tanto la investigación médica, nos

deben  servir  para  reflexionar  y  caminar  hacia  la  recta  senda  de  la

investigación en las ciencias de la salud.  

21



Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

Principios de la bioética

Según analiza Barrio JM,(16) la bioética desde sus inicios ha hecho algunas

aportaciones a las ciencias biomédicas que cabe reconocer:

* Ha contribuido a poner en primer término al paciente como sujeto moral

autónomo

* Se ha producido una sensibilización en la clase médica respecto de la

cautela y circunspección que la buena praxis exige al afrontar situaciones

médicas complejas

*   Ha  generado  un  espacio  de  discusión  multidisciplinar  en  todos  los

profesionales de las Ciencias de la Salud.

Bioética principialista

A principios de los años 70 la crisis ética que supone la experimentación

en seres humanos en EEUU (experimento Tuskegee,(17) entre otros), se

convierte en uno de los motivos por los que se desarrolla de una nueva

ciencia, la bioética, iniciándose así una gran revisión de la praxis en la

investigación, desde los principio de la ética. 

Beauchamp  y  Childress(18) desarrollaron  el  modelo  principialista  (o  la

«bioética de los principios), un constructo teórico que se ha convertido en

la pauta general para abordar conflictos en el campo de la Biomedicina. (16)

Partiendo de estos  modelo  con  los  años se  han  generado  suficientes

herramientas para localizar y solucionar los problemas de la investigación

en seres humanos; el primero de ellos es el Informe Belmont (1979), en el

que  se  afirma  que  la  problemática  ética  en  la  investigación  se  debe

analizar bajo el prisma de los tres principios éticos básicos aplicándolos a

la investigación (Ver anexo tabla II): (19) 
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1.- Principio de respeto por las personas (autonomía), que a la práctica se

ha traducido en  el uso del consentimiento informado

2.- Principio de beneficencia, que se refiere a la obligación moral de actuar

en beneficio de otros

3.- Principio de justicia, que se trate  a cada persona como corresponda,

con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad 

Para poder aplicar estos principios y evitar el problema ético que supone

el  quebrantamiento  de  cada  uno  de  ellos,  se  determinan  tres

procedimientos: 

• Razón riesgo-beneficio

• Consentimiento informado, y 

Aunque  actualmente  el  informe  Belmont  sigue  siendo  una  referencia

esencial para que los investigadores, la bioética ha ido evolucionando a

pasos  agigantados  durante  estas  décadas  y  fruto  de  ello,  entre  otras

cosas es la incorporación de un cuarto principio el  de no maleficiencia

(primum non nocere), que es el que nos obliga a no dañar a los demás. 

La bioética principialista ha tenido una gran difusión en el área biomédica

como método de trabajo en los comités de ética. Su éxito ha consistido en

ser una buena herramienta de trabajo para deliberar y llegar a consensos

a la hora de tomar decisiones ante los diversos problemas éticos que se

plantean en el campo de la salud y la investigación.  Pero la complejidad

moral de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en el mundo de la

ciencia médica, se escapa al encasillamiento de dichas actuaciones bajo

los  principios  que  se  proponen  desde  la  bioética  principialista.(20)  Esta

moral  en las ciencias de la  salud debería responder más a conductas
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activas de compromiso ético, que a principios universales de ética.

Citando  a  Sgreccia  E.,(21)  “El  paradigma  principialista  dirigiendo  su

atención  a  la  aplicación  de  principios  a  la  praxis  arriesga  olvidar  la

experiencia moral”.

El principialismo es una perspectiva ética que tiende a la universalidad,

con una clara referencia a los principios universales,   creo que puede

resultar  una mezcla interesante el  diálogo entre el  universalismo de la

regla ética y el particularismo de la situación del sujeto como investigador

para llegar a analizar y entender que hay detrás de las conductas faltas

de ética. 

Bioética personalista

En palabras de Gilberto G, la bioética personalista tiene la finalidad de

promover el bien íntegro de la persona humana, vértice de lo creado, eje y

centro de la vida social. (22) Desde el punto de vista de los intereses de los

pacientes y de la sociedad en general, creemos que tiene más sentido

analizar los COI desde esta perspectiva, precisamente por la idea de bien

integro. 

Los principios de la bioética personalista son: (20)

1.- Principio de defensa de la vida física: destaca que corporeidad de la

vida física, es el valor fundamental de la persona pues no puede existir si

no es en un cuerpo. Lo mismo con la libertad que tampoco puede darse

sin la vida física.  Se puede ser libre si  tenemos la vida. La vida llega

anteriormente a la libertad; por eso, cuando la libertad suprime la vida es

una libertad que se suprime así misma.

2.- Principio de totalidad: la persona humana, constituye una totalidad y su
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organismo es una totalidad. De aquí se deriva el principio terapéutico, que

legitima intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay otra forma para

sanar  la  totalidad  del  mismo.  Para  ello  se  precisan  una  serie  de

condiciones: 

       * consentimiento informado de la persona, 

       * esperanza de éxito, 

       * e imposibilidad de curar la totalidad sin intervención.

3. Principio de libertad y responsabilidad: engloba el concepto de que la

persona es libre, pero es libre para conseguir el bien de sí mismo, de las

otras  personas  y  de  todo  el  mundo  (el  mundo  ha  sido  confiado  a  la

responsabilidad humana). Libertad va de la mano de responsabilidad. Es

por ello que hay que desarrollar una bioética de la responsabilidad:

• frente a uno mismo,

• a los demás, 

• a la propia vida, 

• a la vida de los otros hombres, 

• de los otros seres vivos.

4.- Principio de la sociabilidad y subsidiaridad: La persona está dentro de

una sociedad, de hecho, es el centro de la sociedad, por eso debe ser

beneficiaria  de  toda  la  organización  social,  porque  la  sociedad  se

beneficia  de  la  persona,  de  todo hombre y  de  todos los  hombres.  La

relación social es también ayudada por el concepto de subsidiaridad:  

       * que todo el bien que puede hacerse la persona a sí misma debe ser

respetado,
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       * al igual que el bien que puede hacer su entorno familiar y social

debe ser respetado también, 

       * implica que sean ayudados aquellos que no pueden ayudarse por sí

mismos.

Sólo cuando la sociedad es solidaria se convierte en es una verdadera

sociedad.  El  principio  de  subsidiaridad  puede  definirse  también  como

solidaridad. (20)  Y  esta  es  una  idea  a  remarcar  pues  si  el  verdadero

propósito de la ciencia es el ser humano y su bienestar el concepto de

solidaridad debería eliminar gran parte de los COI generados.

Bioética utilitarista

Esta visión del problema se aleja de la perspectiva utilitarista (23 donde el

COI puede encontrar amparo. Una visión en la que estaría justificada la

utilización  de  medios  no  lícitos  para  conseguir  un  beneficio  que  se

valorase como útil, es decir un beneficio secundario alejado del beneficio

primario.  El  principio  de  utilidad (25) aplicado  por  el  investigador  o  la

industria patrocinadora vería bien llevar a cabo acciones al considerarlas

justas, pues sus consecuencias también las considerarían mejores que

dicho bien primario. La satisfacción y lo bueno, identificado con conseguir

sus propios objetivos. Los COI pueden generar una distorsión de los fines

que  se  persigue  al  investigar,  por  lo  que,  a  través  de  la  bioética,  es

necesario hacer una “prevención moral”.

Los juicios morales que de esta revisión, que estamos llevando a cabo, se

puedan generar no pueden consistir en una mera aplicación mecánica de

reglas éticas universales. Buscamos, más bien, ayudar a que se genere

una conciencia recta y verdadera, esa norma moral interior en la que se

valora y reconoce cuando se obra bien, y que condena y denuncia cuando
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se obra mal.

Este trabajo no se plantea desde principios universales sino desde la idea

de  fomentar  la  honestidad en  las  acciones  dentro  de  la  investigación,

buscando el bien y denunciando el mal. 

Ética en la investigación

A la hora de establecer los criterios de la ética en la investigación,  Barrio-

Cantalejoa IM (19) expone el modelo del investigador en bioética  Ezekiel J.

Emanuel, basado en 7 requisitos y si bien es cierto que los aplica a la

investigación  cualitativa,  también  serían  aplicables  a  la  investigación

cuantitativa.  A modo de resumen presentamos la  tabla ilustrada en su

artículo (Ver anexo tabla III).

A estos siete requisitos éticos de la investigación médica, el autor añade el

conocimiento  de  las  normas  éticas  internacionales,  como  un  buen

instrumento cuando se quieren llevar a cabo investigaciones con una gran

implicación y sentido éticos. (19) 

Respecto a estas normas éticas internacionales destaca sobremanera le

Declaración  de  Helsinki  (14,  26) que  tras  su  adopción  en  1964  ha  sido

revisada ya 7 veces, la última en 2013;  amparada por la World Medical

Association (WMA) se ha convertido en la imagen donde se reflejan todos

los  principios  éticos,  esenciales  para  todos  los  que  se  dedican  a  la

investigación  y  experimentación  biomédica.  Probablemente  sea  el

documento  más  importante  de  ética  médica,  aunque  carece  de  la

legitimidad legal para poder ser un modelo regulador definitivo. Aún así

genera una importante influencia en toda la comunidad científica. 
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Es una declaración firme en la que todos sus artículos son importantes,

pero de todos  queremos destacar el principio ético esencial de respeto a

la  persona,  su  derecho  a  la  autodeterminación  y  derecho  a  tomar

decisiones  una  vez  que  se  le  ha  informado  claramente  de  riesgos  y

beneficios de su participación o no en un estudio de investigación médica.

Para  que  un  individuo  participe  de  un  estudio  debe  obtenerse  un

consentimiento informado, documento donde la persona acepta participar

una  vez  que  se  le  han  explicado  todos  los  pros  y  los  contra  de  la

investigación,  en  forma  libre,  sin  presiones  de  ningún  tipo  y  con  el

conocimiento que puede retirarse de la investigación si así lo considera

oportuno.

De gran importancia es el principio de bienestar del sujeto que debe estar

siempre por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Se

reconoce que cuando un potencial participante en una investigación es

incompetente, física y/o mentalmente incapaz de consentir o es un menor,

el consentimiento debe darlo un sustituto que vele por el mejor interés del

individuo.

Respecto al tema que nos ocupa se resumen en la siguiente tabla (tabla

III) los artículos que consideramos más importantes.

TABLA IV

Artículo Desarrollo

Principios generales

4

El  deber  del  médico  es  promover  y  velar  por  la  salud,
bienestar  y  derechos  de  los  pacientes,  incluidos  los  que
participan en investigación médica. Los conocimientos y la
conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento
de ese deber. 

6 El  propósito  principal  de la investigación médica en seres
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humanos es comprender las causas, evolución y efectos de
las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas,
diagnósticas  y  terapéuticas  (métodos,  procedimientos  y
tratamientos) .

7

La  investigación  médica  está  sujeta  a  normas  éticas  que
sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres
humanos  y  para  proteger  su  salud  y  sus  derechos
individuales. 

8

Aunque el  objetivo principal de la investigación médica es
generar  nuevos  conocimientos,  este  objetivo  nunca  debe
tener  primacía  sobre  los  derechos  y  los  intereses  de  la
persona que participa en la investigación 

9

En la investigación médica, es deber del médico proteger la
vida,  la  salud,  la  dignidad,  la  integridad,  el  derecho  a  la
autodeterminación,  la  intimidad y la  confidencialidad de la
información  personal  de  las  personas  que  participan  en
investigación. 

14

El  médico  que  combina  la  investigación  médica  con  la
atención  médica  debe  involucrar  a  sus  pacientes  en  la
investigación  sólo  en  la  medida  en  que  esto  acredite  un
justificado  valor  potencial  preventivo,  diagnóstico  o
terapéutico y si el médico tiene buenas razones para creer
que  la  participación  en  el  estudio  no  afectará  de manera
adversa la  salud  de los  pacientes  que toman parte  en  la
investigación. 

Riesgos, Costos y Beneficios 

16

La  investigación  médica  en  seres  humanos  sólo  debe
realizarse  cuando la  importancia  de  su  objetivo  es  mayor
que el riesgo y los costos para la persona que participa en la
investigación 

18

Cuando los riesgos que implican son más importantes que
los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes
de  resultados  definitivos,  los  médicos  deben  evaluar  si
continúan,  modifican  o  suspenden  inmediatamente  el
estudio. 

Requisitos científicos y protocolos de investigación 

22 La  investigación  médica  en  un  grupo  vulnerable  sólo  se
justifica  si  la  investigación  responde  a  las  necesidades  o
prioridades  de  salud  de  este  grupo  y  la  investigación  no
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puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este
grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o
intervenciones  derivadas  de  la  investigación.  El  protocolo
debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas
que fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado
los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo
debe  incluir  información  sobre  financiamiento,
patrocinadores,  afiliaciones  institucionales,  posibles
conflictos  de  interés  e  incentivos  para  las  personas  del
estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar
o compensar a las personas que han sufrido daños como
consecuencia de su participación en la investigación. 

Comités de ética de investigación 

23

El  protocolo  de  la  investigación  debe  enviarse,  para
consideración, comentario,  consejo y aprobación al  comité
de ética de investigación pertinente antes de comenzar el
estudio. 
No se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la
consideración y aprobación del comité. 

Consentimiento informado 

25

La  participación  de  personas  capaces  de  dar  su
cosentimiento informado en la investigación médica debe ser
voluntaria.  Aunque  puede  ser  apropiado  consultar  a
familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz
de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un
estudio, a menos que ella acepte libremente. 

26

En la investigación médica en seres humanos capaces de
dar  su consentimiento informado,  cada individuo potencial
debe recibir información adecuada acerca de los objetivos,
métodos,  fuentes de financiamiento,  posibles conflictos de
intereses,  afiliaciones  institucionales  del  investigador,
beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades
derivadas  del  experimento,  estipulaciones  post  estudio  y
todo otro aspecto pertinente de la investigación 

28
Cuando  el  individuo  potencial  sea  incapaz  de  dar  su
consentimiento  informado,  el  médico  debe  pedir  el
consentimiento informado del representante legal. 

Inscripción y publicación de la investigación y difusión de
resultados 
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36

Inscripción  y  publicación  de la  investigación  y  difusión  de
resultados .
En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento,
afiliaciones  institucionales  y  conflictos  de  intereses.  Los
informes  sobre  investigaciones  que  no  se  ciñan  a  los
principios  descritos  en  esta  Declaración  no  deben  ser
aceptados para su publicación. 

Artículos destacados de la declaración de Helsinki 2000. (14, 26)

A pesar  de  que  la  última  revisión  es  muy  reciente  nos  atrevemos  a

considerar que hay aspectos de esta declaración que podrían mejorar:

• En su artículo 2 la AMM, dice que la Declaración está destinada

principalmente  a los  médicos,  cuando debería serlo  a todos los

profesionales de la salud que realizan investigación en humanos;

pensamos que debería ser más explicita

• Hablando de los riesgos, los principios 16 y 28, generan confusión

respecto a los principios 8 y 14. Si prima el respeto (principio 8) y la

seguridad  de  la  salud  del  paciente  (principio  16),  hablar  de

“...algunos riesgos y costos” (principio 16) y de “... implica sólo un

riesgo y costo mínimos” (principio 28), puede dejar abierta la puerta

a estudios que puedan suponer un perjuicio para el individuo.

Aún  a  sabiendas  de  pensar  que  esta  declaración  tiene  algunas

matizaciones a mejorar, sería un gran avance para la ciencia médica que

toda  investigación  biomédica  se  rigiese  de  forma  estricta  por  estos

principios y no por otros que tanto perjudican la credibilidad de la ciencia.

COI: 

Que  la  industria  médica  haya  participado  y  promovido,  con  sus

aportaciones económicas (o de otro tipo), la investigación en las ciencias

de la salud es algo que se viene produciendo desde las últimas décadas
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del  siglo  XX,  y  ha  estado  condicionado  a  la  falta  de  recursos  de  las

instituciones académicas públicas o privadas. Es por ello que, gracias a

los aportes de empresas privadas, la investigación médica ha podido dar

respuesta a problemáticas de salud en todo el mundo. Por otro lado, este

aporte financiero privado puede estar marcando de forma interesada el

camino de la  investigación  o  controlando sus resultados con el  fin  de

obtener beneficios para ellos mismos. (2)

El riesgo de convertir la ciencia en un comercio de información al amparo

de los intereses financieros puede traer múltiples consecuencias bastante

negativas como perder la objetividad en los resultados obtenidos, centrar

las  prioridades  de  la  investigación  en  intereses  orientados  más  a  la

aplicabilidad que a  la  investigación básica,  la  pérdida de la  verdadera

esencia y vocación de la ciencia, y la adulteración de las funciones de los

estudiantes, becarios y de los propios investigadores. (27)

Así,  teniendo  en  cuenta  este  riesgo  y  que  la  mayor  parte  de  la

investigación médica depende de la inversión de la IF, se pueden generar

situaciones que entren en conflicto y se condicionen los resultados o la

implicación  y  ética  de  los  investigadores;  son  los  denominados  COI.

Profundicemos en ellos:

¿Qué son los COI?

Se puede definir como un conjunto de condiciones y circunstancias que

pueden influenciar indebidamente el juicio profesional, en la investigación

médica, alejándose del sentido principal de toda investigación en seres

humanos, que no es otro que velar por la salud de las personas. (28)  

En la misma linea expresa Camí (27) este concepto:  “conflicto de interés”

es una situación donde un juicio o acción que debería estar determinado
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por un valor primario (p.e. la integridad de una investigación, generar una

investigación  válida  y  confiable,  la  salud  de  los  pacientes,  etc  )

establecido  por  razones  profesionales  o  éticas,  puede  ser  influido  o

parecer sesgado para obtener un beneficio secundario (p.e. vinculados a

la  enseñanza,  la  administración,  el  lucro,  la  defensa  de  principios

personales  o  institucionales,  el  desarrollo  de  políticas  de  salud,

obligaciones con terceros, intereses familiares, etc). Independientemente

del que el interés secundario sea necesario o deseable, se produce un

conflicto cuando este prevalece sobre el interés primario. 

Un interés secundario, está, lógicamente, supeditado al primario. Y decir

que hay un interés secundario es lo mismo que decir que hay un interés

personal  o  particular.  Para  nada  es  reprochable  tener  intereses

personales o particulares en lo que se hace., pero es un problema cuando

choca con el interés primario (29)

Los COI no son directamente el resultado de distintos comportamientos,

sino que son situaciones en las que se dan determinadas circunstancias.

Los  conflictos,  por  ende,  son  inevitables  e  implícitos  a  la  naturaleza

humana al existir la rivalidad, la competencia por el poder o la fama, la

búsqueda de reconocimiento entre colegas, los deseos y aspiraciones de

cada uno, las ambiciones o las necesidades. (28)

No es lo mismo que situaciones de fraude, más bien posibilita una “falta

moral”  porque,  en  estos  casos  de  COI,  los  resultados  se  pueden  ver

comprometidos  por  los  vínculos  que  se  tengan  con  terceros.  No  es

sinónimo de juicio sobre la honestidad de la persona, sino que más bien

viene a manifestar una injerencia latente.  (28) 
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Tipos de COI (2)

• Financieros: cuando el investigador recibe incentivos (económicos,

material  etc)  al  intervenir  en  un  proceso  de  investigación.  Esta

contraprestación  puede  implicar,  al  menos,  dos  principios  éticos

fácilmente  comprometidos:  justicia  y  autonomía.  Todos  se

benefician directamente (la IF, los médicos y la sociedad -si de esa

investigación  se  obtiene  una  mejora  de  la  calidad  asistencia-)

excepto el sujeto investigado.

• No financieros: Tiene la misma consideración que los financieros.

Se dan en la linea de obtener prestigio, formar parte de equipo de

investigación, reconocimiendo, motivos académicos, etc

Tradicionalmente siempre se ha pensado el los COI financieros eran los

que debían ser más perseguidos y castigados (30), pero esto dista mucho

de la realidad. De hecho, el tratamiento normativo desigual de los vínculos

financieros  respecto  de  los  no  financieros,  tiene  efectos  colaterales

negativos, al poder caer en una permisividad hacia estos últimos, restar

importancia a sus consecuencias e incluso disculparlos al considerar que

no están a la misma altura moral que los vínculos financieros. Autores

como Saver RS (31) concluyen respecto a esto que:

• los  intereses  financieros  y  no  financieros  requieren  diferentes

respuestas reguladoras,

• los intereses no financieros representan un riesgo que justifica una

mayor atención,

• la  gestión de los  intereses no financieros  no supone soluciones

fáciles, y hay que replantear el enfoque normativo y tomarlos más
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en serio.

¿Cómo se dan los COI?

* En países donde la regulación de estos COI no se da, éstos se generan

de  diversas  formas  como  puede  ser  regalos,  patrocinar  actividades,

subvencionar  formación  continuada,  acreditación  de  formaciones,

financiar  investigaciones,  sufragar  cátedras,  ayudar  a  las  asociaciones

profesionales médicas, etc (28)

Se sigue considerando actualmente los regalos, cenas, viajes, congresos

pagados etc, como una práctica “normal” dentro de este sector e incluso

se le resta importancia. Los médicos no ven que estas prácticas puedan

generar  una  influencia  sobre  sus  decisiones,  aunque  esto  está

ampliamente demostrado y documentado (6)

Pero incluso en los países donde hay una regulación de los COI, también

está muy generalizada la práctica poco ética por parte de investigadores.

Una forma clara de COI es la figura de los llamados “escritores fantasma”

(ghostwriting) que son autores que no escriben los artículos ni participan

en los estudios pero que los firman. Son autores de prestigio pero con

pocas exigencias  éticas.  También son los  autores  que escriben en en

favor  de  un  medicamento  o  una  linea de  trabajo,,  pero  que luego  no

aparecen  como  autores.  No  es  lo  mismo  que  escritores  médicos

profesionales, estos últimos son contratados para editar un documento

escrito sobre una investigación llevada a cabo por otros investigadores,

pero en este caso los autores originales siguen la supervisión de trabajo

del  escritor  profesional  impidiendo  una  influencia  a  favor  de  otros

intereses.

La dinámica seguida por la IF es simple, por un interés determinado la
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industria a estos  ghostwriting y se distorsionan los resultados de los EC

en su favor. Luego la IF dan a firmar estos estudios a otros autores y los

artículos son enviados a resistas de alto impacto (JCR). El beneficio para

el que hace el artículo es normalmente económico y para el  que firma

pueden ser económicos, de prestigio (por publicar en JCR) u otros. (8) 

Es una práctica generalizada dentro de la IF hasta el extremo de llegar a

intervenir  en  el  50%  de  la  publicaciones  relacionadas  con  fármacos

utilizados  en  psiquiatría  que  tienen  patentes  todavía  vigentes,  como

denunció  Healy  D.  en  el  BMJ;  (32) esto  genera  importantes  COI  al

manipular  la  evidencia  científica,  posicionando  de  forma  privilegiada

determinados fármacos de cara a los médicos que han de prescribirlos y

en definitiva generando un potencial perjuicio a la salud de las personas.

* A veces los COI resultan colectivos, es decir, cuando los profesionales

no  tienen  vínculos  con  la  IF,  pero  son  miembros  de  organizaciones

científicas,  que  en  un  momento  dado  reciben  un  patrocinio  o  alguna

donaciones de la industria. Aquí se mueve, a menudo,  mucho dinero y la

IF  no duda en facilitar,  fomentar  o  promover proyectos para de forma

indirecta influir en sus miembros. (28)

* En relación a la investigación en EEUU, se calcula que el 60% de la

financiación  en  la  investigación  es  privada,   2/3  de  las  universidades

disponen  de  capital  de  origen  externo  y  privado,  1/4  parte  de  los

investigadores universitarios reciben dinero de la IF y 1/3 de los mismos

tiene vínculos directos con sus patrocinios.  (28) Ante este panorama, es

lógico  entender  que  existe  el  riesgo  de  que,  los  resultados  de

investigaciones realizadas con fondos privados, tiendan a a ser favorables

a los que han sufragado el estudio, comparativamente con los estudios

independientes. Pero además cada universidad tiene un enfoque distinto
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de que actitudes, comportamientos o actuaciones son y no son COI, así

de cómo orientarlos o evitarlos, según explica  Zucker A. (33)  

Jorgensen  P  (34) describe  un  estudio  en  el  que  se  demuestra  que  los

estudiantes de medicina empiezan el contacto con la IF a principios de la

primer año de formación universitaria en forma de regalos, comidas, etc,

como este  contacto  aumenta  de frecuencia  durante  su  formación.  Los

estudiantes de medicina de las universidades con menos fuentes públicas

de financiación de la investigación tenían más probabilidades de aceptar

regalos de la industria, a la vez que estaban más convencidos de que

recibir regalos no influirían a la hora de prescribir.

Los  COI  pueden  crear  distorsiones  sustanciales  en  las  decisiones

tomadas por los profesionales de la salud. No es una cuestión de calidad,

sino de falta de imparcialidad. (35)

Respecto a como el tipo de investigación puede generar COI, queremos

destacar  el  tema  de  los  estudios  de  prescripción  Off-label  de  los

medicamentos. La prescripción Off-label es aquella en la que los médicos

recomiendan fármacos para fines distintos a los autorizados por la FDA o

el organismo europeo equivalente (EMA).  (36) No siempre la prescripción

Off-label  es  fraudulenta  o  responde   a  COI,  en  determinadas

circunstancias  forma  parte  de  ensayos  clínicos  que  deben  ser

autorizados.

Pero a menudo puede generar COI al ser una práctica autorizada para un

grupo  de  edad  distinto,  patologías,  dosis  o  formas  de  administración

diferentes a lo que serían las indicaciones oficiales que parecen descritas

en  los  prospectos;  muy  utilizada  en  oncología  donde  las  opciones  de

tratamiento eficaces son muy limitadas y el pronóstico es tan sombrío que

lo médicos optan por prescribir a sus enfermos de cáncer fármacos no
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aprobados para esa enfermedad, “por si sirviesen” (37)

En un revisión llevada a cabo por Irwin B sobre 69 estudios Off-label en

terapias  para  pacientes  de cáncer  se  observó  que  la  divulgación  y  la

financiación  de  los  COI  en  es  baja  y  por  tanto  para  garantizar  la

transparencia y la confianza en los resultados de los estudios Off-label,

presentar de forma rutinaria de informes sobre los COI debe convertirse

en norma. (37)

*  Los COI también se dan en las revista  y  las publicaciones médicas.

¿Hasta qué extremo ha llegado la investigación para que un Premio Nobel

de Medicina, como es el biólogo Randy Schekman, llegue a afirmar que

no va a volver a publicar en revistas como Cell,  Nature o Science?  (38)

Igual de preocupante resulta el informe de Bohannon J, que expone en el

mismo artículo Tudela J. Queda patente la manipulación que desde la IF

se hace en todos los medios, como es una extensa red que va atrapando

a todas las estructuras llegando incluso a la tan reciente (noviembre de

2004) Google Scholar. 

Cualquiera que tenga un mínimo interés más allá de la investigación como

una herramienta al servicio del ser humano, encuentra en estos medios

un acampo abonado para hacer florecer intereses  menos nobles, tanto a

título individual como empresarial.

Situaciones como éstas son la  que han ido determinando que tarde o

temprano las más prestigiosas revistas médicas hayan tenido que marcar

filtros  y  exigencias  en  sus  publicaciones  para  evitar  la  pérdida  de

objetividad que cada vez iba siendo mayor.  (30) Una de ellas el  BJM a

través  del  Open  Data  Campaign (http://www.bmj.com/open-data),  para

entre otras cosas, documentar temas relacionados con EC publicados con

datos ocultos que pasan por el BMJ. Su intención es la de hacer más
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transparente e imparcial la investigación médica. En la misma linea de ser

más “honrados” en sus divulgaciones la mayoría de las revistas obligan a

los autores a declarar sus COI reales o potenciales. En mayor o menor

exigencia se cree que la mayoría de las revista JCR tienen sus normas

para que se declaren los COI.

La  Rosa  E.  explica  los  resultados  H.  Stelfox,  quien  estudió  70

publicaciones sobre los bloqueadores de los canales de calcio, viendo la

valoración que los autores tenían de los medicamentos y si  su estudio

había estado financiado por los fabricantes de los medicamentos o no.

Los autores que habían tenido financiación por parte de la IF pertenecían

en un 96% al grupo de opinión y valoración favorable sobre los fármacos,

lo que nos cuestiona sobre probables problemas éticos, no sólo respecto

a la influencia de la IF en lo que al final se publica, sino a la parcialidad

del que investiga.  (28) Esto va en la linea de otros autores que defienden

las  numerosas  evidencias  que  demuestran  que  los  estudios  que  son

financiados  por  la  industria  tienen  más  posibilidad  de  llegar  a

conclusiones  favorables  para  ésta,  que  aquellos  que  reciben

financiamiento de otras fuentes. (39)

No revelar cualquier COI es un acto de mala conducta en la investigación

y por ello la reputación de una revista científica puede quedar cuestionada

si un estudio publicado está polemizado, posteriormente, por los COI no

declarados, más cuando las actuaciones que se puedan derivar de dicho

estudio tienen implicaciones (positivas o negativas) para las personas y

para  los  servicios  de salud.  Las  revistas  médicas  deben  encontrar  un

equilibrio  entre  los  intereses  comerciales  y  lo  que  debería  ser  su

verdadero  objetivo:  el  avance  del  conocimiento  científico-médico  y

favorecer  un  trabajo  de  más  calidad  asistencial  por  parte  de  los

profesionales de las ciencias de la salud. (40)
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* Los medios de comunicación también están sometidos a estos COI y a

menudo  influyen  en  las  informaciones  que  desde  la  IF  llegan  a  la

sociedad.  Schwartz LM et al (41) realizaron un estudio sobre  252 noticias

impresas en los 2 meses siguientes a 5 reuniones científicas celebradas

en  1998,  concluyendo  que   los  abstracts  de  las  reuniones  científicas

reciben  una  mayor  atención  en  los  medios  de  comunicación  de  alto

impacto. A menudo las conclusiones que se hacen llegar a la prensa no

están suficientemente contrastadas o no han pasado los filtros de validez

clínica necesarios para establecer criterios claros de actuación médica, y

sin embargo influyen en las decisiones de los facultativos. La IF siendo

consciente  de ello  presentan,  con frecuencia,  los  resultados al  público

como  una  evidencia  científica  sólida  en  lugar  de  conclusiones

preliminares con validez aún incierta.

* Tampoco se escapan a este problema  de los COI las guías de buenas

prácticas médicas (guidelines),  redactadas por expertos de las ciencias

de la  salud  y  no  exentas  de la  influencia  de  la  industria.  Así,  en  una

encuesta a 192 profesores  de medicina que habían intervenido en 44

guías  de  diversas  enfermedades,  el   87%  tenían  una  vinculación

económica con la industria farmacéutica; de estos, sólo 2 declararon tener

COI. (28) Como mínimo esto merece una reflexión. 

*  Hay  un  último  eslabón  en  esta  cadena  de  influencia,  son  las

asociaciones  médicas  donde  la  IF  entra  o  participa  con  la  excusa  de

apoyar dichas asociaciones. La lista resulta interminable, aquí sólo vamos

a reproducir las mencionadas por La Rosa E.: National Alliance for the

mentally  il  ,  Action  for  access,  International  Alliance  of  Patient’s

Organisation, European Patient Forum, Depression and Bipolar Support

Alliance,  Colorectal  Cancer  Coalition,  Restless  Legs  Syndrome

Foundation,  Haute Autorité  en Santé,  etc.  En la misma linea están las
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páginas  web  donde  D.  Ball,  luego  de  analizar  69  sitios  web  de

asociaciones  médicas  sobre  diez  enfermedades  diferentes,  demuestra

que el origen de su financiación no es transparente . (28)

Priorizar los intereses en la IF

La  IF  a  la  vez  que  genera  y  facilita  medicamentos  que  benefician  a

millones de personas en todo el mundo, también desarrolla medicamentos

innecesarios,  inseguros  y  perjudiciales  para  la  salud,  que  sólo  han

incrementado  el  gasto  en  sanidad  de  forma  exagerada;  esto  sucede

porque se han convertido en grandes grupos económicos mundiales cuya

ambición ya no es sólo la de ganar dinero sino la de alcanzar altas cotas

de poder e influencia en todos los estamentos sociales. Esto lógicamente,

termina  por  generar  decisiones  y  acciones  en  las  que  lo  que  menos

preocupa es el acto médico. Siendo, por tanto, lícito como empresas el

querer  generar  cuantos  más  beneficios  mayor,  habría  que  poner  las

prioridades por orden, en este caso lo primero son los intereses de los

pacientes y para ello la pieza clave está en el médico; si los intereses de

los médicos no se alinean con los interesas de los pacientes y el juicio

profesional  está  condicionado  a   otros  intereses,  las  acciones  que  se

lleven  a  cabo  pueden  terminar  siendo  negativas  para  la  salud  de  las

personas. (42)

A pesar de que cada vez hay más literatura que ha indagado en los COI y

que la certeza de que hay una tasa de COI en, al menos, el 30% de las

publicaciones,(43)  sigue siendo necesario revisar constantemente y estar

alerta a estas situaciones que menoscaban la credibilidad de la ciencia

médica y de los que participan de ella. Esto se agrava por el hecho de

que  la  tasa  de  divulgación  de  estos  COI  es  sólo  el  2%  de  las

investigaciones llevadas a cabo.(43)
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Sistemas de control

Cada vez hay una mayor necesidad de supervisar y generar sistemas de

investigación  que  velen  por  el  respeto  a  la  persona  y  a  su  salud.

Analizaremos tres de estos sistemas: los comités de bioética, el National

Institute  for  Health  and  Clinical  Excellence  (NICE),  Institutional  Review

Board y las comisiones de farmacia en nuestro país.

1.- Comités de bioética

Son  órganos  independientes  de  carácter  consultivo  sobre  todos  los

aspectos relacionados con las implicaciones éticas de todo aquello que

tenga que ver con las ciencias de la salud y la biomedicina. Se encargan

de  analizar,  emitir  informes  y  recomendar  sobre  los  aspectos  de  la

ciencias médicas con implicaciones éticas. 

Pero los comités de bioética no siempre saben o encuentran la fórmula

adecuada para gestionar los COI. Unos se basan en revelar posibles COI

de los investigadores, mientras que la mayoría de comités supervisan y

evalúan la divulgación de la investigación prevenir y gestionar los COI. 

A veces los comités de bioética pueden tener dificultades a la hora de

regular los posibles COI entre los investigadores y la industria; los motivos

pueden ser varios:

• dudas respecto al  significado o la importancia de los COI en la

investigación

• ambigüedad  sobre  el  papel  de  los  comité  de  bioética  en  la

evaluación y la gestión de COI en la investigación 

• miedo a interpretaciones erróneas
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• falta de claridad de hacia donde van las políticas médicas y de

salud.

Sería necesario  reexaminar  las políticas y prácticas de los comités de

bioética  para  que  verdaderamente  sean  agentes  que  preserven  la

investigación clínica y la atención de los pacientes, a la vez que fomenten

el compromiso ético de la industria farmacéutica. (44)

2.- NICE

Otro sistema de control es la evaluación continuada de los fármacos que

hacen diversas instituciones como el NICE británico, el Scottish Medicines

Consortium o el Infarmed portugués. Que un fármaco sea aprobado por

las agencias gubernamentales no los posiciona en terapéutica, ni es un

pronunciamiento  definitivo  e  incuestionable,  haciéndose  necesaria  una

evaluación crítica y un posicionamiento terapéutico. (45)  Es un mecanismo

más para gestionar los COI y  llevar a cabo una evaluación económica

explícita  e  independiente  en  la  toma  de  decisiones  de  los  sistemas

nacionales  de  salud;  lo  que  se  ha  denominado  sistemas  de  “cuarta

garantía”,  agentes  que  promueven  estándares  de  calidad  de  práctica

clínica  y  realizan  esta  evaluación  farmacoeconómica,  pensando  en  el

beneficio para el estado y por tanto para la sociedad. (46) 

Estos  programas  de  evaluación  de  tecnologías  sanitarias,  tiene  unas

determinadas características: (47) 

• Independencia:   Son  instituciones  públicas  independientes,  pero

sujetas a las directrices ministeriales

• Transparencia:   todas  las  partes  interesadas  en  la  evaluación

puedan opinar y aportar evidencia. Asimismo, la IF puede presentar
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alegaciones al dictamen establecido y recurrir su decisión

• Rigor: los estándares metodológicos empleados para evaluar una

tecnología o un medicamento son muy exigentes y exhaustivos

•  Rapidez:  este  es  uno  de  los  problemas,  ya  que  al  ser  tan

exigentes,  los  tiempos  para  emitir  sus  recomendaciones  se

eternizan 

• Son vinculantes:  los sistemas nacionales de salud están obligados

a  financiar  los  medicamentos,  tratamientos  y  procedimientos

recomendados por el NICE.

3.- Institutional Review Board

En  los  Estados  Unidos, prácticamente  todas  las  investigaciones  que

implican a seres humanos deben ser revisados por una junta de revisión

institucional, una órgano crítico de ética en la investigación. El problema

viene  cuando  se  cuantifica  el  peso  real  que  suponen  este  sistema

regulador  sobre  los  investigadores.  Burris  S.  (48) valoró  esto  en  una

encuesta a investigadores y la  mayoría  comparte los objetivos de sus

reglamentos de control pero dudaban de que su aplicación promoviese

estos objetivos de manera eficiente,  efectiva y justa.  Es decir,  que los

esfuerzos para aumentar  la conciencia ética de los investigadores han

sido,  bastante  positivos,  pero  sigue  siendo  difícil  a  aplicación  de  la

normativa.

4.- Comisiones de farmacia hospitalarias

Realizan un posicionamiento terapéutico para concretar las condiciones

de  uso  de  los  nuevos  fármacos.  Estos  grupos  y  comisiones  (p.e.

GÉNESIS y GHEMA) tienen un alto  rigor  metodológico,  independencia
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por  lo  que sus  evaluaciones tienen  una gran influencia  en  la  práctica

clínica. (49) 

Tenemos ejemplos dentro de la IF en los que cuando las agencias evalúan

un medicamento no siempre se evalúa su eficiencia y esto genera que

aparezcan resultados clínicamente irrelevantes que demuestran que un

fármaco registrado no presenta la eficacia que se afirmaba. (50)

Alegre  E.  (51)  critica  la  indebida  intromisión  de  un  gerente  en  la  labor

profesional  de quienes intentan ofrecer información independiente para

promover un uso adecuado de los medicamentos y los recursos públicos.

Apostar por el fomento de una evaluación crítica, pública e independiente

de  los  medicamentos,  con  el  objetivo  de  aumentar  la  calidad  y  la

eficiencia de la farmacoterapia, beneficiaría a todos, excepto a los que

pretendan ganar dinero con la salud a toda costa, denuncia Alegre E.

Evaluar  los  fármacos  comercializados  es  una  necesidad  por  varias

razones:

• Para realizar una mejor prescripción facultativa y dar una asistencia

de  mayor  calidad  a  los  pacientes,  se  necesita  posicionarlos

terapéuticamente

• La revisión y actualizar la evidencia científica de los medicamentos

permite una mayor objetividad clínica 

• Aportar  más información con la  que contrastar  lo  que dicen las

agencias gubernamentales. A más información más beneficio para

el paciente y los facultativos. (45) 
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¿Qué es el fraude en la investigación?

Al  empezar  este TFM una de las primeras cosas que hice fue buscar

distintas definiciones de fraude para entender el verdadero significado de

lo  que  se  pretendía  analizar.  Según  el  WordReference.com hay  tres

acepciones y de todas ellas hay elementos que nos ayudan a centrar el

problema a tratar: 

1.- Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona

contra quien se comete

2.- Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o

de terceros

3.- Delito que comete el  encargado de vigilar la ejecución de contratos

públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de

los intereses opuestos.

Y tomando el Collins dictionary, la definición tiene el mismo cariz: “abuso

de confianza, perpetrado con fines de lucro o para obtener alguna ventaja

injusta o deshonesta.”

Con esto podemos hacernos una composición semántica en la que se

habla  de  falta  de  verdad  y  de  rectitud,   perjudicar  a  otros,  eludir  la

legalidad,  delito,  confabulación,  abuso  de  confianza,  fines  lucrativos  y

beneficios injustos o deshonestos. Es decir,  en todo momento hay una

voluntad de engañar de forma consciente para obtener un beneficio que

no correspondería en circunstancias normales. Esto denota superponer

los propios intereses  sobre los intereses comunes de forma no honesta o

falta de rectitud. Es un claro ataque a los principios de la ética ya que el

problema no deriva de tratar de primar los propios intereses, esto es lícito,
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sino de hacerlo de forma poco ética. En palabras de Tudela J, “en estas

conductas si no existe la connotación de ser contraria a la rectitud en el

orden ético, no constituirían un fraude en sí mismas”.  (52) Siendo así lo

constituyen.

Se  pueden  cometer  errores  en  la  investigación  no  deliberados,  sin

intención del tergiversar los resultados. Esto no es fraude, puede ser mala

praxis. Pero si la intención es engañar, entonces se da la connotación de

ser  "contraria  a  la  rectitud  en  el  orden  ético",  y  por  tanto,  constituye

fraude.

Lo  siguiente  era  relacionarlo  con  la  investigación,  y  aquí  es  donde  al

empezar  a  buscar  uno  puede  caer  en  una  letanía  interminable  de

referencias,  publicaciones  y  noticias  que  dejan  entrever  una  clara

prostitución de la condición humana con el fin de obtener  beneficios aún

a costa de faltar a la verdad o la honestidad. 

Las relaciones entre los investigadores clínicos, instituciones dedicadas a

la investigación y los patrocinadores de la IF se han desarrollado mucho

en las últimas décadas, lo que ha ido erosionando la confianza en todas

las  estructuras  vinculadas  a  la  investigación  a  la  vez  que  ha  ido

originando situaciones conflictivas. (53,  54) Muchos de estos conflictos se

han  descrito  de  forma  exhaustiva  (Bodenheimer,  2000;  Kaplan  y

Browntee,  1999;  Kuszler,  2001;  Oficina  del  Fiscal  General,  2000;

Tereskerz, 2003).  En un metanálisis bastante reciente (Bekelman, Li,  y

Gross, 2003), se pone de manifiesto la clara y demostrada relación entre

la financiación por parte de la IF y los estudios clínicos, la actitud de los

investigadores,  la  divulgación  y  la  revisión  de  resultados.  Entre  las

conclusiones  del  estudio  figura  que  las  relaciones  que  implican  la

investigación  patrocinada  por  la  industria   son  "omnipresentes  y
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problemáticas", y que la gestión de este tipo de COI se encuentra en un

"estado de fluidez constante" (55), es decir, que cuando algo fluye bien es

que se da con facilidad y naturalidad.

Pero  el  problema con  el  que  nos encontramos es  que,  a  la  vez,  son

necesarios  los  recursos de la  industria  para  poder  continuar  con  esta

transvase de la tecnología y los avances hacia los población y esto es un

arma de doble  filo  que a  menudo se  vuelve en contra de  los  propios

usuarios.  En  el  artículo  Fernández-Samos  R.  , (42) ya  explica  como  en

1980, Relman, editor del New England Journal of Medicine, hizo mención

por primera vez del Complejo Médico-Industrial (CMI), sustentado por la

industria  fármaco-  tecnológica  y  participado por  otros  muchos  agentes

implicados  en  el  “mercado  de  la  salud”,  incluyendo  a  profesionales  e

instituciones sanitarias (OMS, gobiernos, administraciones, agencias de

medicamentos,  organizaciones  sanitarias,  corporaciones  profesionales,

sociedades  científicas,  centros  académicos  y  de  investigación,

publicaciones y facultativos).  Este  gran emporio  económico ejerce una

influencia decisiva y poco conocida en aspectos tan importantes como

son la investigación, la formación y las decisiones sobre los tratamientos

de los pacientes. En el mismo artículo explica como la industria dedica

más de un tercio  de  sus ingresos a  la  promoción a  través de lo  que

denomina Pharmaceutical company-based medicine o Marketing-based-

medicine; es decir,  una cantidad ingente de gastos en forma de viajes,

regalos, congresos, incentivos por conferencias e investigación, marketing

y publicidad, que a la larga sólo hace que aumentar los precios de los

productos, de las patentes y de los márgenes comerciales, lo que genera

un  perjuicio  económico  para  el  sistema  sanitario.  Siendo  que  el  CMI

controla y financia el 70% de los ensayos clínicos (EC), y por tanto gran

parte de los artículos que de ellos se generan, es fácil entender lo que
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explican   Angell  y  Smith,  ex-editores  del  NEnglJMed  y  del  BMJ

respectivamente, que la difusión de EC a menudo ha supuesto perder la

independencia y bajar el  nivel  de calidad de las revistas médicas más

prestigiosas, debido no sólo al control y la financiación de los artículos,

sino al  hecho de que las revistas deben gran parte de sus ingresos a

anuncios,  números  especiales  y  separatas  financiadas,  detrás  de  los

cuales esta en CMI. (42)

Cómo  se  lleva  cabo  el  fraude?  ¿Cómo  se  puede  falsificar  una

investigación?

La IF,  a pesar  de su importante contribuciones a tratar  eficazmente  la

enfermedad y mejorar la salud, ha crecido a un tamaño y ha adquirido tal

dimensión que se ha convertido en un poderoso grupo de presión tal, que

corre el riesgo de corrupción, hacer un abuso de poder o generar presión

sobre los investigadores. El fraude y las malas conductas pueden hacer

tambalear sus cimientos empresariales y su credibilidad.  

Fernandez-Samos  R.  (42) considera  que  las  malas  conductas  en  las

publicaciones médicas susceptibles de fraude serían: 

• Invención y falsificación (ghostwriting) 

• Manipulación estadística 

• Plagio 

• Publicación reiterada 

• Publicación fragmentada 

• Publicación inflada o exagerada 
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• Incremento deliberado del “factor impacto” 

• Incorrección citas bibliográficas 

• Publicidad con resultados de investigación 

• Enmascaramiento de la autoría científica. 

• Enmascaramiento u omisión de los efectos secundarios. 

Muchas de estas actuaciones pueden no ser legalmente un fraude pero si

serlo desde el punto de vista ético, moral o social. Y es desde este prisma

desde donde nosotros queremos abordar el tema del fraude en la IF.

El problema empieza a tener una mayor prevalencia durante las últimas

décadas, en las que la proporción de estudios financiados por la IF ha

aumentado de forma constante,  aunque éste  no es  el  único  problema

pues además de financiación puede emplear una variedad de estrategias

para asegurar que un medicamento muestre resultados favorables en los

ensayos. (53) Se puede llevar a cabo un EC de su medicamento contra otro

conocido de inferior calidad o eficacia; comparar un medicamento contra

otro  de  menor  dosis,  utilizar  múltiples  variables  y  luego  publicar  sólo

aquellas  que  son  favorables,  y  llevar  a  cabo  ensayos  multicéntricos,

publicando sólo los resultados más positivos para el propio interés, etc.  (54,

56) 

Otras  prácticas  utilizadas  pasan  por  comprar  anuncios  en  revistas,

patrocinar  suplementos,  stands  en  ferias  o  congresos,  financiar

actividades de la sociedad médica y patrocinar la formación continuada,

etc (56) 

Pero su influencia llegar  incluso a los niveles más altos de la  política;

50



Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

muchos farmacéuticas están íntimamente arraigadas en el Capitolio, así

en la  campaña electoral  de 2002 las empresas farmacéuticas donaron

aproximadamente 20 millones de dólares.  (53, 54). Conocido es el caso de

Donald Rumsfel,  Secretario de Defensa de los EEUU en los gobiernos de

Gerald  Ford   (1975-1977)  y  George  W.  Bush  (2001-2006),  siempre

señalado  con  el  dedo  de  la  sospecha  de  estar  detrás  de  diversas

decisiones políticas que se han tomado en beneficio de las empresas con

las que tiene una vinculación. Destaca el caso del virus de la gripe aviar y

la comercialización del Tamiflu; casualidades o no el Tamiflu pertenece a

la casa Roche quien en 1996 compró la patente a los laboratorios Gilead

Sciences  Inc.  Donald  Rumsfel  era  presidente  de  estos  laboratorios  y

principal accionista.

También en nuestro país tenemos esta problemática, muestra de ello es el

artículo  9  del  ”Proyecto  de  Real  Decreto  por  el  que  se  regula  la

financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios

y  su  inclusión  en  la  prestación  farmacéutica  del  Sistema  Nacional  de

Salud.  En  él,  se  prohibirían  las  evaluaciones  realizadas  por

administraciones  públicas,  lo  que  incluiría  las  comisiones  de  farmacia

hospitalarias, que  realizan un posicionamiento terapéutico para concretar

las  condiciones  de  uso  de  los  nuevos  fármacos.  Estos  grupos  y

comisiones (p.e. GÉNESIS y GHEMA) tienen un alto rigor metodológico,

independencia por lo que sus evaluaciones tienen una gran influencia en

la práctica clínica. (49) 

Es probable que debido a esta influencia en la clínica, ajena al control de

la IF,  ésta,   promueve que se acabe con éstas evaluaciones y si  eso

llegase a pasar sería dar un paso atrás en los sistemas de evaluación y

calidad de los fármacos y, por tanto, en la preservación de la salud de los

individuos.
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En el  caso  de  la  prescripción  por  parte  de  médicos  y  facultativos,  no

siempre es fácil evaluar el mal comportamiento, pero es necesario tener

mecanismos de control y fiscalización. En la línea de los primeros están

los códigos éticos y respecto a los segundos las acciones legales deben

ser otra garantía.

Cuando hablamos de fraude se suele asociar el término a una ilegalidad,

a falta penal, con la referencia de “delito contra la salud pública” (con la

excepción de fraudes en la investigación que escapan a la acción penal o

la persecución legal), ya que las consecuencias suelen implicar daños a la

salud,  además  de  otras  consecuencias  como  las  económicas.  La

legislación  tiene  el  problema  de  ser  distinta  para  cada  país,  no  hay

uniformidad en los códigos civil y penal de todos los países; es por ello

que la definición de una determinada conducta como fraude en cada sitio

y  por  tanto,  las  sanciones,  cambiarán  pudiendo  ser  más  o  menos

permisivas con el delito realizado. (57)

Tomando como referencia a Rovira J.   (57) analizaremos el fraude desde

tres contextos en los que este se desenvuelve: actividades investigación y

desarrollo (I+D), fabricación y distribución de medicamentos falsificados y,

por último, prescripción. (57)

1.- I+D

Para poder innovar la IF precisa de I+D, donde se dan distintas etapas

susceptibles de sufrir fraude:

1.1.- Cuando se presenta la patente

Si  el  que  remite  la  información  solicitada  en  la  oficina  de  patentes,

manipula  u  omite  información  que  dicha  oficina  solicita.  Esto  se  hace
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cuando se incumplen los criterios de novedad, no evidencia y aplicación

industrial, que justifiquen conceder una patente.

Las oficinas de patentes evalúan las solicitudes que les llegan con el fin

de identificar  si  hay una justificación o no de dicha patentes,  pero en

algunas  solicitudes  farmacéuticas  es  más  complicado  por  las

características técnicas del  producto y de la dificultad de examinar,  en

algunos  casos,  la  existencia  de  la  técnica,  pudiéndose  conceder

injustificadamente patentes a medicamentos que no las merecen.

El  fraude  también  puede  aparecer  en  otras  etapas  de  la  vida  de  la

patente, por ejemplo, cuando el propietario de una patente demanda a un

fabricante  de  genéricos  acusándolo  de  haber  utilizado  una  de  sus

patentes. (58)

1.2.-Al solicitar la autorización de comercialización

Un fármaco se autoriza si los EC realizados en las fases de desarrollo del

medicamento muestran criterios positivos para su comercialización. Estos

criterios son de eficacia, calidad y seguridad, por tanto todo el proceso de

diseño del EC, la obtención  y publicación de resultados es vital  en la

decisión  a  tomar.  Puede  darse  el  caso  de  que  alguno  de  estos  tres

criterios quede poco claro con las estrategias que los laboratorios toman

cuando  se  les  exigen  validaciones  posteriores  a  la  aprobación  de  la

patente (59)

1.3.- Al marcar el precio del fármaco

Teniendo en cuenta las pérdidas de inversión en el proceso de I+D, que

puede  suponer  una  reclamación  o  un  litigio,  es  fácil  entender  que  la

incentivación  hacia  informes  fraudulentos  o  una  presentación  de
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resultados adulterada, puedan ser prácticas habituales en las empresas

del sector. Ya hemos comentado anteriormente que los resultados de  EC

positivos en cuanto a eficacia y seguridad son garantías de una rápida

implantación  del  medicamento,  de  poder  poner  un  precio  más  alto  al

fármaco  y  en  última  instancia  tener  un  mayor  beneficio  financiero.  La

investigación ha demostrado que los EC con resultados negativos tienen

menos probabilidades de ser publicados, de llegar a la opinión pública y

por tanto de generar una corriente negativa hacia el fármaco analizado. (28)

De esto es fácil  inferir,  que pueda incentivarse o promoverse aquellos

resultados que sean favorables a la industria y que los resultados menos

favorables se desechen o se omitan. (54)

2.-Medicamentos falsificados, fabricación y distribución

En 2008 se modificó la definición de medicamento falsificado afirmándose

que "El término de producto médico falsificado describe un producto con

una representación falsa de su identidad y / o fuente. Esto se aplica al

producto,  su  envase  u  otro  embalaje  o  etiquetado  de  información.  La

falsificación puede afectar  tanto a los productos de marca como a los

genéricos.  Las  falsificaciones  pueden  incluir  productos  con  los

ingredientes  correctos/componentes,  con  ingredientes

equivocados/componentes,  sin  ingredientes  activos,  con  cantidades

incorrectas de ingredientes activos, o con embalaje falso. Los conflictos

relativos  a  las  patentes  no  deben  confundirse  con  la  falsificación  de

productos médicos. Productos médicos (ya sean genéricos o de marca)

que  no  están  autorizados  para  su  comercialización  en  un  país

determinado, pero sí autorizados en otros lugares donde no se consideran

falsificados.  Desviaciones en determinados lotes de fabricación respecto

a los estándares establecidos, defectos de calidad o incumplimientos  de

las  buenas  prácticas  de  fabricación  no  deben  confundirse  con  la
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falsificación " (57)

Ten  Ham  M.  considera  que  las  falsificaciones  son  una  práctica

generalizada en todos los países, dando datos concretos: en los países

en vías de desarrollo, entre el 10% y el 30% del total, en la mayoría de los

países industrializados se estima en torno al  1%, en las ex repúblicas

soviéticas sobre el 20% y el 50% de los medicamentos comprados por

Internet son falsos, según la OMS. El 5% de todo el comercio mundial de

medicamentos de marca son falsificaciones.(60) 

3.-Prescripción

A nadie que haya estado alguna sentado vez en una consulta médica

esperando su turno, se le escapa la presencia de los visitadores médicos,

que  en  teoría  van  a  ofrecer  al  facultativo información  veraz  sobre

fármacos para que luego éste los agregue a su arsenal terapéutico y los

recete a sus pacientes cuando esté indicado. Es una figura legal y lícita

pues todo el mundo tiene derecho a informar, promocionar y recomendar

aquello  a  lo  que  se  dedica  en  su  vida  laboral.  Otras  cuestión  más

controvertida es el hecho del “cómo” se llevan a cabo estas tareas y los

conflictos éticos que de ello se puedan derivar tanto hacia la IF como

hacia los médicos. 

 Tal  como expone Lama A. (40)  los médicos son uno de los principales

objetivos a la hora de la promoción de sus productos por parte de la IF, y

en  determinados  casos  puede  haber  riesgo  de  que  sean  presionados

hacia  determinados  fármacos,  desde  posiciones  poco  éticas  que

antepongan el beneficio económico a la salud de los pacientes. Prescribir,

de forma intencionada, productos innecesarios, dudosos o caros, teniendo

otras opciones más correctas y económicas, sin duda sería una forma de

fraude al consumidor y al sistema de salud. (29) En las decisiones médicas
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que  toma  un  facultativo,  su  opinión  crítica  fundamentada  en  el

conocimiento y la experiencia clínica puede verse ensombrecida cuando

oscuros COI emergen en la praxis del día a día. Los verdaderos motivos

de  determinadas  actuaciones  quedan  pues  para  la  intimidad  y  la

conciencia privada de cada profesional sanitario.
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RESULTADOS

Antes de mostrar  toda la  batería  de pruebas que se han dado en los

estudios  analizados sobre COI y casos de fraude, creemos interesante

hacer ver que no todo el mundo en la comunidad científica considera que

se  lleve  a  cabo  dicho  fraude  cuando  se  investiga  y  que  por  tanto  la

honorabilidad de la ciencia no debe quedar entredicha. 

En un artículo de opinión Alex Berezow ,el fundador de RealClearScience,

y el fundador de Science 2.0,  Hank Campbell, (61) afirman con rotundidad

que la ciencia no tiene un problema de honestidad. Lo fundamentan con

datos. En las últimas siete décadas se han retractado 2047 artículos de

más de 25 millones de publicaciones, es decir el 0'008%, aunque de ellos

el 67 % lo fueron por mala conducta, como plagio o inventar resultados.

Para  ellos  el  fraude no es  un gran problema,  precisamente  porque el

proceso  de  revisión  científica  está  diseñado  para  acabar  con

informaciones incorrectaso intentos de adulteración de los resultados. Si

que es cierto, afirman, que varios casos recientes de alto perfil de mala

conducta (como los casos Wakefield, Yoshitaka Fujii o Gilles-Eric Seralini)

han  hecho  que  éste  problema parezca  mucho  más  grande  de  lo  que

realmente es; así el fraude científico es la excepción y no la regla. Cada

vez que un científico comete fraude o hace mala praxis de la ciencia, la

comunidad entera se revela a causa de la transparencia en el sistema. (61) 

En la misma linea,  expresa De Vries la mentalidad de un sector de la

comunidad científica  en un estudio llevado a cabo con un total  de 51

científicos. Éstos participaron en seis grupos de discusión, investigadores

de las principales universidades de EEUU y se encontró que mientras que

dichos investigadores eran conscientes de los problemas de falsificación,

fabricación,  y  plagio,  desde  su  punto  de  vista  la  mala  conducta,  en
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general, se asociaba con los problemas propios de la dinámica laboral y

que, por tanto, los esfuerzos por reducir la mala praxis deberían centrarse

en la naturaleza del  trabajo científico y de los procesos internos de la

ciencia.  (62) Es decir, según ellos, no estaríamos frente a un problema de

intereses sino de mala praxis.

Para poder saber si esto es extrapolable al resto de los investigadores o

no,  habría  que  desarrollar  más  lineas  de  investigación.  Pero  lo

preocupante  de  este  estudio  no  es  tanto  si  esto  es  un  pensar

generalizado,  sino  el  hecho de que siendo conscientes  de que puede

haber problemas de falsificación, fabricación, y plagio,  no se considere

una mala conducta y, por tanto, se caiga en el error de trivializar e incluso

de justificar estas prácticas.

En la revisión llevada a cabo observamos muchos ejemplos concretos de

lo que podrían ser prácticas fraudulentas. Presentamos y comentamos a

continuación algunos de ellos, no todos, pues la lista es interminable:

Financiación

1.- Berger E. afirma que la proporción de estudios financiado por la IF ha

aumentado de forma constante durante  las últimas décadas,  y  cita  un

artículo de 2006 publicado en el BMJ que encontró que, para los trabajos

más frecuentemente citados en medicina entre 1994 y a 2003, 65 de los

77 artículos tenían financiación de fondos privados; para artículos citados

con mayor frecuencia después de 1999, 31 de los 32 fueron financiados

por la industria, 18 de ellos de forma exclusiva. (53, 54)

Investigadores fraudulentos

1.- Uno de los casos más conocidos es el del Dr. Andrew Wakefield tras la
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publicación de su artículo en la revista  The Lancet   (63) en 1998. En su

estudio,  realizado  entre  1996  y  1998  en  el  Hospital  Royal  Free  de

Londres, en la que asociaba la vacuna triple vírica (sarampión, parotiditis

y rubeola) con un aumento del riesgo de padecer autismo,  supuso que

muchos padres se enfrentasen al dilema de vacunar o no a sus hijos con

la  vacuna  triple  vírica.   Que  The  Lancet  llevara  a  sus  páginas  una

afirmación de esa categoría fue un escándalo serio.

Poco  a  poco,  estudio  tras  estudio,  (64) la  preocupante  afirmación  de

Wakefield  empezó  a  perder  peso.  Tanto,  que  se  demostró  que  el

investigador había mentido, maquillando los datos y, lo que fue mucho

peor, que mantenía  COI. 

The Lancet reconoció su error en no haber sido más estricto a la hora de

revisar  el  trabajo  del  canadiense y  retiró  el  artículo  (65).  La  Asociación

Médica Británica (editora del  BMJ) acusó a Wakefield de tramposo y las

autoridades (Consejo General Médico -GMC-)  le prohibieron ejercer en

todo  el  Reino  Unido.  Fue  declarado  culpable  de  30  delitos  y  según

anunció el GMC, Wakefield actuó de manera "deshonesta", "engañosa" e

"irresponsable" al vincular la triple vírica con el autismo. Además, el GMC,

consideró  que  Wakefield  "abusó  de  su  posición  de  confianza"  como

médico y "desacreditó a la profesión médica" en sus estudios llevados a

cabo con niños.

De hecho, los documentos (64)  indican que, pese a que Wakefield aseguró

que nueve de los 12 niños analizados en su trabajo presentaban autismo

después de haber sido vacunados, la realidad es que sólo a uno se le

confirmó un autismo regresivo. Además contrariamente a lo afirmado por

Wakefield,  lejos  de  estar  sanos,  a  cinco  de  los  niños  se  les  había

detectado, previamente, algún tipo de problemas en el desarrollo. 
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2.- El meta-análisis llevado a cabo por Fanelli (66) analiza y compara si los

científicos  han  cometido  o  conocen  a  algún  investigados  que  hubiese

cometido mala conducta científica. La muestra final estuvo compuesta por

21 estudios que se incluyeron en la RS, y 18 en el meta-análisis. Sobre el

2% de  los  científicos  admitió  haber  fabricado,  falsificado  o  modificado

datos o resultados al  menos una vez y hasta un 33,7 % admitió otras

prácticas  de  investigación  cuestionables.  Al  ser  preguntados  por  sus

compañeros,  14,12%  afirmaron  conocer  haber  llevado  a  cabo

falsificación,  y  hasta  un  72%  realizar  otras  prácticas  de  investigación

cuestionables. Fanelli concluye además que teniendo en cuenta que estas

encuestas  formulan  preguntas  sensibles,  parece probable  que ésta  es

una  estimación  conservadora  de  la  verdadera  prevalencia  de  la  mala

conducta científica.

3.- En febrero de 2006 The Lancet, se retractó del artículo de Sudbø J.  (12)

publicado  por  ellos,  ya  que  quedó  demostrado  que  contenía  datos

inventados;  a  finales  de  2005,  se  desveló  que  los  datos  de  Sudbø

procedían de registros que aún no se habían publicado. Una comisión

independiente investigó los detalles y confirmó que se había inventado,

literalmente, las vidas de los 908 pacientes del estudio. Además, otros 15

artículos  estaban  manchados  por  la  manipulación  y  la  fabricación  de

datos. (67)

En  el  artículo  (12)  se  sugería  que  el  uso  a  largo  plazo  de  los

aintinflamatorios  no  esteroideos  (AINE's)  se  asociaba  con  una  menor

incidencia de cáncer oral  (incluso en fumadores activos),  pero también

con un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

Fármacos

1.-  Uno  de  los  casos  recientes  de  fraude  es  el  protagonizado  por  la
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compañía británica  Glaxo Smith Kline (GSK), por ocultar datos negativos

sobre  uno  de  sus  medicamentos,  el  antidepresivo  Paxil,  el  nombre

comercial de paroxetina. (68)

Esta historia  empieza con un trabajo,  conocido dentro de la compañía

como Estudio 377, que indica que la paroxetina no es más eficaz que un

placebo para el tratamiento de la depresión en adolescentes. El artículo

constituía  fraude  científico  ya  que  el  Dr.  Keller  se  basó  en  un  autor

contratado  por  Glaxo  para  redactarlo.  (8)  Una  investigación  previa,

bautizada como Estudio 329, obtuvo resultados positivos con el mismo

tratamiento.  El  Estudio  329 se presentó  a principio  de  1998 en varias

reuniones científicas y se remitió a una revista médica para su posible

publicación. 

Del Estudio 377, el de los resultados negativos, GSK no dijo nada hasta

2002,  cuatro  años después de que la  compañía comenzara a recabar

datos  sobre  la  seguridad  y  eficacia  de  la  paroxetina  en  adolescentes.

Hubo tres estudios posteriores realizados por Glaxo, de un total de cinco,

en los que paroxetina obtuvo resultados similares o incluso inferiores a un

placebo en el tratamiento de la depresión en menores de 18 años. 

Glaxo comenzó a vender Paxil en Estados Unidos en 1993 y generó unas

ventas de 11.7 mil millones de dólares entre 1997 y 2005. Las recetas

para los niños crecieron de forma vertiginosa después de la publicación

del estudio firmado por el Dr. Keller, a pesar de que no había una fuerte

evidencia de que el medicamento en realidad ayudase a los niños con

depresión.

En 2004, los reguladores británicos, advirtieron contra la prescripción de

Paxil a los niños, citando un estudio de 1.100 niños en el que encontraron

que  los  que  tomaron  Paxil  eran  casi  tres  veces  más  propensos  a
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considerar el suicidio que aquellos recibieron un placebo. Poco después,

la Food and Drug Administration de Estados Unidos  (FDA) emitió una

advertencia similar. (8) 

Paralelamente,  tres  de  otros  cinco  trabajos  mostraron  el  doble  de

probabilidades de suicidio entre los jóvenes consumidores de Paxil.  En

uno  de  ellos,  que  no  se  publicó,  el  7,7%  de  los  menores  mostró

comportamientos  o pensamientos  suicidas,  comparados con el  3% del

grupo placebo. (68)

En junio de 2003, las autoridades sanitarias británicas afirmaron que Paxil

no debe usarse en niños y adolescentes. En EEUU se tomó la misma

decisión. 

La  Universidad  de  Brown,  llevó  a  cabo  una  investigación  interna  del

estudio Paxil, pero se negó a discutir sus conclusiones. Hasta la jubilación

del  Dr.  Keller,  la  universidad  le  permitió  seguir  beneficiándose  de

subvenciones estatales. Lo mismo sucedió con otros autores del articulo.

GSK tuvo que pagar una multa de 3 millones de dólares para poner fin a

querellas de autoridades estadounidenses que lo acusan de promoción

ilegal  de  medicamentos y  de  emitir  declaraciones engañosas sobre  el

precio  de  estos.  También  se  declaró  culpable  de  no  tener  en  cuenta

estudios que demuestran la ineficacia de algunos de sus fármacos.

2.- La farmacéutica Merck anunció el retiro voluntario, en todo el mundo,

de Vioxx (rofecoxib), el conocido medicamento para la artritis y el dolor

agudo después de hacerse públicas las conclusiones de un estudio en

que  se  demostró  un  aumento  del  riesgo  relativo  de  eventos

cardiovasculares,  tales  como  ataque  cardíaco  y  accidente

cerebrovascular, iniciándose después de los 18 meses de tratamiento con
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rofecoxib. (4)

Vioxx,  que  junto  a  Celebrex,  formaba  parte  de  la  nueva  familia  de

medicamentos  -conocidos  como  inhibidores  selectivos  de  la  enzima

ciclooxigenasa 2 (COX-2)-, para tratar los dolores inflamatorios, duplicaba

las posibilidades de sufrir  un infarto cerebral  o de miocardio.  Según la

propia FDA, se calcula que, sólo en ese país, cerca de 27000 casos de

infartos -y de muerte súbita-, ocurridos desde 1999, pueden tener como

causa el consumo de rofecoxib. 

3.- El debate sobre la seguridad de la COX-2 volvió a la actualidad de los

medios  de  comunicación,  cuando  un  tribunal  español  rechazó  una

demanda  presentada  por  la  compañía  farmacéutica  Merck,  Sharpe  &

Dohme  (MSD)  contra  el  director  y  editor  la  revista  Butlletí  Groc.  La

compañía  demandó  durante  de  julio  de  2002,el  artículo  titulado "Las

llamadas  ventajas  de  celecoxib  y  rofecoxib:  el  fraude  científico.".  El

artículo se basó en comentarios publicados previamente en BMJ (2002;

324: 1287 a 8) (69) y The Lancet (2002; 360: 100-1),(70)  sobre la seguridad

de  rofecoxib  (Vioxx)  y  celecoxib  (Celebrex),  en  comparación  con  los

fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE's) no selectivos. (9)

Los  artículos  que  describen  los  estudios  -el  celecoxib  a  largo  plazo

Estudio Artritis Seguridad (CLASS) (JAMA 2000; 284: 1247/55) y el juicio

Vioxx Gastrointestinal  Outcomes Investigación (VIGOR) (N Engl  J  Med

2000; 343: 1520-8)- eran en parte responsables de que estos fármacos

alcanzasen un gran crecimiento en ventas.

El fabricante de rofecoxib, amparándose en las leyes de España, pidió al

editor  del  boletín  que se retractase y rectificases lo que había escrito.

Cuando éste se negó, la empresa tomó acciones legales. En febrero, la

justicia  de  Madrid  rechazó  esta  demanda  y  ordenó  MSD a  pagar  las
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costas judiciales.

El  editor,  Joan-Ramón  Laporte,  dijo  que  le  seguía  preocupando  que

ambos fármacos se prescribiesen con frecuencia de manera inapropiada

y para ello se basó en un meta-análisis publicado en CMAJ  en 2002, (71)

que muestra un aumento en la incidencia de eventos adversos graves con

estos fármacos en comparación con los AINE's.

4.- De Angelis (72)  evalua dos estudios sobre  Merck & Co Inc. En los que

se documenta  aparentemente se manipularon decenas de publicaciones

para  promover  uno  de  sus  productos.  En  primer  estudio  (Ross  et  al)

ilustra  que  los  artículos  EC  y  artículos  de  revisión  relacionados  con

rofecoxib fueron escritos por autores reconocidos que tenían vínculos con

las  industrias  de  la  información con fines  de lucro,  con investigadores

afiliados afiliados las empresas, autores que poco tenían que ver con el

estudio y autores que no dieron a conocer que tenían el apoyo financiero

de la empresa.

En el segundo caso que explica De Angelis, (Psaty y Kronmal), que se

basa  en  el  análisis  de  los  artículos  publicados,  la  información

proporcionada por la empresa a la FDA, y el propio análisis interno de la

empresa, muestra cómo Merck puede haber tergiversado el perfil riesgo-

beneficio del fármaco rofecoxib en EC con pacientes con enfermedad de

Alzheimer  o  demencia.  Los  autores  muestran  que  el  informe  de  la

empresa  a  la  FDA parece  haber  tratado  de  minimizar  el  riesgo  de

mortalidad que un análisis interno realizado por la compañía meses atrás

se comprobó un aumento significativo del riesgo de mortalidad entre los

pacientes asignados a recibir rofecoxib. 

5.- Un claro ejemplo de COI se dio en la gestión y la respuesta de la OMS

a la  epidemia  mundial  H1N1 en  2009,  es  un  ejemplo  reciente  y  bien
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documentado que ha sido analizado por los posibles conflictos de interés

cuando se trata de las interacciones con la IF. (73) Por un lado se cuestiona

el papel de la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline en el suministro de

reservas de vacunas H1N1 a los gobiernos, pero también la precipitada e

interesada recomendación a nivel mundial el antiviral oseltamivir (Tamiflu),

un medicamento visto como una intervención anticipada mientras vacunas

que  en  teoría  eran  necesarias  estaban  siendo  fabricadas  (Doshi,

Jefferson, y Del Mar 2012). Oficialmente no se discutió sobre algunos de

los  temas  éticamente  problemáticos  que  rodean  el  uso  de  Tamiflu

incluyendo preguntas sobre la  eficacia  del  fármaco y fuentes de datos

clínicos potencialmente sesgados (Cohen 2009; Doshi et al 2012), a pesar

de gran parte  de  la  opinión  pública  que a  través de redes sociales  y

medios  públicos  denunciaban  la  tergiversación  de  la  situación  y  la

manipulación interesada de la información. 

La  U.S.  FDA aprobó el  medicamento con estudios patrocinados por  el

fabricante, estudios que mostraban reducciones en las complicaciones de

la  gripe  secundaria.  Los  organismos  reguladores  globales  y

organizaciones (entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la OMS)

mandaron y defendieron el uso de Tamiflu cuando en realidad, Tamiflu no

había demostrado evidencia clínica que sugiriese una eficacia profiláctica.

A su vez la organización internacional  Colaboración Cochrane también

llevó  a  cabo  una  revisión  y  encontró  claras  discrepancias  en  las

afirmaciones  realizados  por  Roche  acerca  de  la  eficacia  de  Tamiflu  y

cuestionando la eficacia real de Tamiflu (Cohen 2009). A fechas de hoy, la

divulgación completa de datos sobre la eficacia de Tamiflu sigue sin estar

resuelta, mientras cientos de millones de euros se dilapidaron de forma

injustificada  bajo  el  paraguas  de  salvaguardar  a  la  población  de  una

pandemia  cada  vez  más  cuestionada  en  cuanto  a  su  magnitud  y
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transcendencia,  donde  la  campaña  del  miedo  que  se  generó  estuvo

auspiciada por los intereses particulares y empresariales de los grandes

grupos financieros. 

Durante la pandemia, los organismos reguladores y agencias mundiales

llevaron a cabo investigaciones, se coordinaron los esfuerzos de salud

pública, pero se marcaron unas  directrices de salud basadas en datos

potencialmente  sesgados  y  así  con  la  justificación  de  salvaguardar  la

salud  de  la  población  los  grandes  medios  de  la  industria  generaron

pingües beneficios.  

De las publicaciones que más han discutido sobre este tema ha sido el

BMJ Open Data Campaign en su lucha por conseguir que los COI sean

gestionados con firmeza y por aumentar la  transparencia en todas las

actuaciones médicas y científicas en las que pueda haber sospecha de

fraude o manipulación. (74)

6.- En 2007 saltó el escándalo sobre el fármaco Avandia. (75)  La empresa

Glaxo Smith Kline,  ocultó durante 10 años que su fármaco estrella contra

la  diabetes,  Avandia  (Rosiglitazona)  se  asociaba  a  riesgos

cardiovasculares.  Los  datos  salieron  de  un  estudio  organizado  por  la

propia compañía en 1999, un año antes de que el producto se pusiera a la

venta. Avandia fue autorizado en 2000 tanto en Europa como en Estados

Unidos.  Se  utiliza  contra  la  diabetes  de  tipo  2,  la  forma  de  esta

enfermedad que se manifiesta en la edad adulta, asociada al sobrepeso. 

El  21  de  mayo  de  2007  gracias  a  un  trabajo  publicado  en  The  New

England Journal of Medicine. (76) En él, Steven Nissen, cardiólogo de la

Clínica  Cleveland,  mostraba  que  los  pacientes  que  consumían  este

antidiabético tenían más riesgo de infarto. La compañía se justificó con

seis ensayos clínicos, llevados a cabo desde 2007, que mostraban que
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Avandia "no aumenta el riesgo total de infarto, ictus o muerte". Según los

documentos  recogidos  por  The  New  York  Times,  (59) Glaxo  inició  en

secreto el estudio de 1999 en un intento de demostrar que su fármaco

Avandia era más eficaz y tenía menos efectos secundarios que la píldora

antidiabetes  de  la  competencia,  Actos,  de  los  laboratorios  Takeda.  De

haber sido esa la conclusión, la compañía habría publicado el  estudio.

Pero  como  el  resultado  fue  el  opuesto  -Avandia  reveló  más  riesgos

cardiacos  que  su  competidor-,  los  directivos  de  Glaxo  decidieron

mantener el  ensayo en secreto, y así lo hicieron  durante 10 años. Ni

publicaron los datos ni los facilitaron a las autoridades sanitarias.  (77)

En 2010, el Senado de Estados Unidos hizo público un informe en el que

asociaba el uso de Avandia con decenas de miles de ataques al corazón y

acusó a su fabricante, GSK, de "intento de intimidación" y de ocultar los

datos acerca de los riesgos de este fármaco antidiabético. Dos miembros

del comité que elaboraron este documento solicitaron que Avandia fuese

retirado del mercado.

La Agencia Europea del  Medicamento  (EMEA) retiró  Avandia  el  23 de

septiembre  de  2010,  mientras  que  la  FDA  optó  por  restringir

drásticamente su prescripción, pero no retirarlo, después de que en los

dos últimos años ratificara su comercialización en dos ocasiones pese a

las serias advertencias de sus expertos y los recientes estudios conocidos

en 2010. (75)

7.-  En 2008 se publicaron los resultados completos del  estudio clínico

sobre  el  Vytorin,  prescrito  a  millones  de  personas  para  reducir  el

colesterol, incrementándose todavía más las dudas sobre la capacidad de

este  medicamento  para  tratar  eficazmente  enfermedades

cardiovasculares.  El  estudio  clínico,  de  Kastelein  J.,  (78)  mostró  que  el
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Vytorin  no  revirtió  la  arterioesclerosis,  la  formación  de  placas  en  las

arterias, pese a que reducía el colesterol. Desde su lanzamiento en 2004,

Vytorin  se  prescribió  a  millones  de  estadounidenses  para  reducir  más

drásticamente el colesterol y es vendido cuatro veces más caro que los

otros medicamentos genéricos. Vytorin combina el  Zocor (simvastatina)

de  Merck  con  la  ezetimiba  (Zetia)  del  laboratorio  Schering-Plough,

comercializada desde 2002, que neutraliza el  colesterol en el  intestino,

pero no en el hígado, como hacen las estatinas. El propósito del estudio

clínico,  realizado  en  Europa  con  720  pacientes,  era  determinar  si  el

Vytorin era más eficaz que el Zocor solo para reducir las placas en las

arterias. El Vytorin hizo bajar más claramente el colesterol sanguíneo de

estas personas que el  Zocor  solo,  pero ninguno de los medicamentos

redujo las placas de colesterol en las arterias. Aunque finalizado en 2006,

lo esencial del estudio fue revelado por Merck y Schering al cabo de los

años tras publicarse artículos de prensa que informaban sobre problemas

con  el  Vytorin  (79) como  era  que  había  un  aumento  de  las  placas  de

ateroma en las paredes de la arteria aorta.

Las ventas de Vytorin y de Zetia fueron de unos 5 mil millones de dólares

en 2007. Pero tras la difusión del estudio, disminuyeron más de 10 % y

las acciones de Merck y Schering cayeron 30 %. (34) 
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8.- TABLA I:

Multas aplicadas por el  Gobierno Federal  de los Estados Unidos a las

compañías farmacéuticas desde el año 2009 (1) 

Empresa
farmacéutica 

(año) 
Multa* Medicamento Faltas denunciadas 

Glaxo  Smith
Kline (2012) 3,00 

Paxil®  (paroxetina),  Wellbutrin®
(bupro- 
pion),  Avandia®  (rosiglitazona),
Advair®  ,  (fluticasona/salmeterol),
Lamictal®  (lamo-  trigina),  Zofran®
(ondansentron),  Imitrex®  ,
(sumatriptan), Lotronex® (alosetron),
Flo- 
vent®  (fluticasona),  Valtrex®
(valaciclovir) 

Promoción de uso no aprobado, no
reporte  de  datos  de  seguridad,
promoción engañosa y falsa. 

Abbott
Laboratories
(2012) 

1,5 Depakote® (ácido valproico) 
Promoción  de  uso  no  aprobado,
marketing sin 
evidencia adecuada de eficacia. 

Merck (2011) 0,95 Vioxx® (rofecoxib)
Promoción  de  uso  no  aprobado,
información  falsa  acerca  de  su
seguridad. 

Novartis (2012) 0,42

Trileptal®  (oxcarbamazepina),
Diovan® ,     (valsartan),  Zelnorm®
(tegaserod),  Sandostatin®
(octreotide),  Exforge®
(amlodipino/valsartan),  Tekturna®
(aliskiren) 

Promoción  de  uso  no  aprobado,
gratificaciones. 

Astra  Zeneca
(2010) 0,5 Seroquel® (quetiapina) 

Promoción  de  uso  no  aprobado,
gratificaciones. 

Pfizer (2009) 2,3

Bextra®  (valdecoxib),  Geodon®
(Ziprasi  done),  Zivox®  (linezolid),
Lyrica®  (pregabalina),  Aricept®
(donepezil), Celebrex® , (celecoxib),
Lipitor®  (atorvastatina),  Norvasc®
(amlopdipino),  Relpax®  (eletriptan),
Viagra®  (sildenafil),  Zithromax®
(azitromicina),  Zoloft®  (sertralina),
Zyrtec® (cetirizina) 

Promoción  de  uso  no  aprobado,
gratificaciones,  promoción
engañosa. 

Eli Lilly (2009) 1,40 Ziprexa® (olanzapina) Promoción de uso no aprobado, no
reporte de efectos adversos 

               
* Billones de dólares
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Prácticas fraudulentas

Los casos que vamos a exponer no tiene porque ser todos casos de COI,

pero los datos que arrojan nos hacen pensar que cabe la posibilidad de

estar facilitadas,  auspiciadas o premiadas actitudes y comportamientos

susceptibles de generar COI.

1.- Con el fin de averiguar más sobre las relaciones entre los miembros de

las juntas de revisión institucional o  Institutional Review Board (IRB) y la

IF Campbell EG (80) llevó a cabo un estudio con 893 miembros del IRB a

los que se les pasó una encuesta. El IRB es un comité diseñado para

aprobar, supervisar y revisar las conductas en la investigación biomédica

que implica a los seres humanos. De los resultados de este estudio se

concluyó que las relaciones entre los miembros del IRB y la industria son

comunes,  e  incluso  a  veces  participan  en  las  decisiones  sobre  los

protocolos patrocinados por empresas con las que tienen una relación

financiera.  Campbell  EG.  ve  necesario  examinar  los  reglamentos  y

políticas actuales para asegurar que se maneje de forma adecuada los

COI derivados de las relaciones con la industria.

2.- En su artículo Buckwalter (4), hace una RS en la que se plantea acerca

de la integridad de la investigación y las publicaciones; para dar respuesta

analiza  más 40 estudios,  en los  que se citan casos de más o menos

evidencia de sospecha de mala conducta. Resumimos algunos de ellos:

Plagio: 

       *  En 2011, un investigador revisando una publicación en PubMed

relacionada  con  la  osteoartritis  descubrió  un  artículo  que  se  había

publicado  dos  veces.  La  primera  publicación  fue  en  2006,  cuando  el

Journal  of  Orthopaedic  Investigación  publicó  el  estudio  con  el  título,
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"Chondrocyte Gene Expression in Osteoarthritis: Correlation with Disease

Severity " En 2011, ese mismo artículo se publicó como "Alterations in

Expression of Cartilage-Specific Genes for Aggrecan and Collagen Type II

in  Osteoarthritis  "en Romanian Journal  of  Morphology and Embryology.

Los artículos eran idénticos a excepción de los títulos y lista de autores.

Dr.  Mogoanta,  editor  del  Romanian  Journal  of  Morphology  and

Embryology  notificó  a  PubMed  la  retirada  del  artículo,  prohibió  a  los

autores de la publicación futura, cesó la colaboración de los revisores,

informó  al  decano  de  Medicina  y  Presidente  del  Comité  de  Ética,  y

escribió un editorial para el Journal of Orthopaedic Research 

       * En 2011, el Journal of Orthopaedic Investigación publicó un editorial

que  fue  titulado  "La  publicación  de  los  resultados  de  múltiples

experimentos  con  los  mismos  métodos  y  medidas  de  resultado."  La

editorial describe un escenario que se produjo en 2002 y 2003 en el que

un autor realizó una serie de experimentos utilizando los mismos métodos,

y  un  solo  grupo  de  control,  para  examinar  los  efectos  de  veinticuatro

materiales diferentes en la formación de hueso. Posteriormente, el autor

presentó  resultados  positivos  en  once  publicaciones,  en  diez  revistas

diferentes, en un período de siete años. En algunos manuscritos, el autor

no citó las publicaciones anteriores, utilizó la misma descripción de los

métodos, y publicó cifras similares o casi idénticas. El mismo grupo de

control fue utilizado en cada estudio, pero sobre este hecho tampoco se

informó en las múltiples publicaciones.

Sobre los COI: 

       * En un estudio publicado en The Journal of Bone & Joint Surgery, se

ve  una  asociación  significativa  entre  la  fuente  de  financiamiento  y  las

conclusiones cualitativas en las publicaciones que examinan la prevención
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de la trombosis venosa profunda después de una artroplastia total.  Se

realizó una revisión de 66 estudios publicados en PubMed, de 2004 a

2010,  para  determinar  si  un  tratamiento  se  clasificó  como  favorable,

neutral o no favorable en la prevención de la coagulación. Sólo 2 de los 52

estudios patrocinados por la industria, mostraron resultados negativos, en

contraste con los 3 de los 14 resultados negativos que se observó en los

estudios que no contaron con el apoyo de la industria.

       * Un estudio de los artículos publicados en MEDLINE entre 1980 y

2002 reveló una relación significativa entre la industria y el patrocinio a

favor de la industria. El odds ratio fue de 3,6. Khan et al. informó que en

cinco  revistas  más  importantes,  entre  2002  y  2004,  existía  una  fuerte

relación estadística entre la financiación de la industria y los resultados

favorables.  Estos  informes no indican  necesariamente  malas  acciones,

pero sugieren posible aumento del riesgo de sesgo en la interpretación de

los resultados de la industria patrocinando EC.

Juicios:

       * En Estados Unidos, el gasto de medicamentos en 1990 fue de 40

mil millones de dolares. En 2008, de 234 mil millones, lo que representa

aproximadamente  el  10%  del  gasto  de  la  atención  sanitaria.  Una

publicación  reciente  ha  señalado  que  3,600  millones  de  dolares  se

recuperaron en trece casos de fraude farmacéutico. Los casos de fraude

farmacéutico colectivamente representaron aproximadamente el 40% de

todo el fraude estatal. A partir de julio de 2012, nueve de las diez mayores

compañías  farmacéuticas  estaban  implicadas  en  acuerdos  en  juicios

civiles y penales en los Estados Unidos. El BMJ informó que las empresas

planean,  sistemáticamente,  campañas  de  marketing  complejas  para

aumentar la venta de fármacos, incluida la promoción activa de  fármacos
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no aprobados o el uso no adecuado de medicamentos, a pesar de saber

que estos pudieran perjudicar, seriamente, a los pacientes.(4)

3.- Otro metanálisis realizado por Fang FC (81) concluye que el porcentaje

de artículos  científicos  retirados debido a  un fraude ha aumentado 10

veces  desde  1975.  Se  revisaron  los  2.047  artículos  de  investigación

biomédica  y  de  ciencias  biológicas  indexados  por  PubMed y  retirados

hasta  mayo 2012. El análisis reveló que sólo el 21,3% de retracciones

fueron atribuibles al error. Por el contrario, el 67,4% de retracciones fueron

atribuibles a la mala conducta, incluyendo fraude o sospecha de fraude

(43,4%), publicación duplicada (14,2%), y el plagio (9,8%).

4.- Para entender con qué frecuencia se contradicen estudios muy citados

o  encontrar  los  efectos  que  son  más  fuertes  que  en  otros  estudios

similares,   Ioannidis  JP  (82) realizó  una  revisión  de  todos  los  estudios

clínicos originales publicados en las 3 principales revistas de alto impacto

(New  England  Journal  of  Medicine  -NEJM-,  Journal  ot  the  Americal

Medical  Association  -JAMA- y The Lancet)  de 1990 hasta  2003 y que

fueron citados  más de 1000 veces en la literatura científica. La conclusión

fue  que  no  son  infrecuentes  las  contradicciones  y  las  conclusiones

exageradas en la investigación clínica en las revistas de más prestigio. El

16%  de  los  artículos  más  citados  en  investigación  médica  sobre  las

intervenciones clínicas eficaces, que se han defendido en los últimos 15

años, han sido contradichas por estudios clínicos posteriores y en otro

16%  se  han  encontrado  más  y  mejores  efectos  que  en  posteriores

investigaciones. Esto afecta, también, a los ensayos clínicos aleatorizados

(ECA).

5.-  Con la  idea de cuantificar  la  integridad de la  ciencia,  se realizó el

estudio  de  Martinson  BC  (83)  intentando  buscar  prácticas  cuestionables
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dentro de la investigación más allá de la falsificación, la fabricación y el

plagio  (FFP).  Para  ello  se  enviaron  miles  de  encuestas  a  científicos

estadounidenses, financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH),

y se les pidió que informasen sobre sus propios comportamientos. El 3%

de  los  encuestados  dijeron  que,  en  los  tres  años  anteriores,  habían

participado en al menos una de las diez principales conductas analizadas.

Los  resultados  revelan  una  serie  de  prácticas  cuestionables  que  son

sorprendentes en su amplitud y prevalencia. (84)

6.- Lenzer J.  (85)  consiguió sentar en una misma mesa en Washington a

cuatro  privilegiados  testigos  del  comportamientos  de  la  IF.

“Whistleblowing” que se atrevieron a denunciar el comportamiento de las

estructuras que conocían desde dentro:

* David Graham, funcionario de la Food and Drug Administration
(FDA).  Fue  el  primero  en  alertar  sobre  los  graves  efectos
cardiovasculares del Rofecoxib (Vioxx) y otros inhibidores Cox-2

*  Allen  Jones,  investigador  de  la  Pennsylvania  Office  of  the
Inspector  General. Condujo  la  investigación  sobre  cuentas
paralelas utilizadas por cierta compañias farmacéuticas y denunció
a su oficina por defender su derecho a difundirpublicamente los
resultados de su investigación.

*  Stefan  Kruszewski,  deninció  abusos  y  fraudes  de  su  oficina,
Pennsylvania Departament of Public Welfare, fallando la justicia a
su favor.

* Kathleen Slattery-Moschkau, antigua representante comercial de
dos grandes compañias farmacéuticas.

*  Un  quinto  participante,  anónimo,  investigados  de  una  de  las
grandes compañías farmacéuticas

Algunas de las afirmaciones ahí recogidas fueron éstas:

- “Las compañías farmacéuticas evitan de forma habitual, obtener
información sobre los efectos colaterales. No se realizan estudios

74



Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

de seguridad, a menos que sean requeridos por el regulados, algo
que no suele pasar”

-  “los  pacientes  de  alto  riesgo,  se  excluyen  sistemática  y
deliberadamente de los estudios a pesar de que si el medicamento
es  aprobado  son  precisamente  ellos  quienes  tomarán  dichos
fármacos”

- “Los estudios más grandes, en los que se controla a varios miles
de personas, son limitados y duran sólo unos meses”

-  “Para  asegurarnos de que los problemas de seguridad pasan
inadvertidos,  realizamos  pequeños  estudios  en  los  que  para
alcanzar problemas de seguridad, situamos un umbral estadístico
tan  alto  que  sabemos  de  antemano  que  nunca  llegará  a  ser
alcanzado por ningún efecto colateral serio”

- “En los casos en los que los resultados no sean los esperados y
aparecen efectos adversos claros, lo normal es que la compañía
no publique de ninguna manera  el  estudio.  Aunque a  veces lo
hacen pero omitiendo el resultado negativo con la excusa de que
no es 'estadísticamente significativo' “.

Muchos  de  los  denunciantes  en  la  mesa  redonda  dijeron  que  habían

sufrido represalias por parte de sus jefes, pero todos se habían sentido

obligados  a  hablar  acerca  de  las  prácticas  de  la  medicina  y  la

investigación médica que ellos creen que están arriesgando la salud o la

seguridad del público. Graham dijo que se sentía "atrapado por la verdad"

y tuvo que actuar. (85)

7.- Terminamos este análisis de resultados con un resumen de los datos

que presenta House (79), que viene a resumir gran parte de lo comentado

en este apartado:

Formas de utilización del sesgo

*  Selección  de  temas:  una  forma  de  prevenir  que  aparezcan

efectos secundarios en los EC es utilizar gente más joven en lugar de
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sujetos de mayor edad. Los jóvenes sufren menos efectos secundarios en

general. Por ejemplo, en los ensayos de AINE's, sólo el 2% de los sujetos

tenía una edad de más de 65 años, a pesar de estos medicamentos están

dirigidos  explícitamente  a  personas  de  65  años  o  más  (Bodenheimer,

2000)

*  La manipulación de la dosis: si una empresa desea demostrar

que su medicamento es más eficaz que un competidor, puede comparar

los dos mediante el uso de dosis; dosis más bajas del fármaco competidor

y dosis más altas de la nueva droga. 

-  cuando  AstraZeneca  terminó  con  la  patente  del  antiácido

Prilosec, empezó con una nueva patente sobre el principio activo y

lo  llamó  Nexium  (Angell,  2004).  En  cuatro  EC,  la  compañía

comparó dosis más altas de Nexium respecto a Prilosec. Nexium

se parecía a una mejora a pesar de que era el mismo fármaco

- en una revisión de los EC de esteroides, AINE's, el 48% de los

ensayos  utilizaron  dosis  más  altas  de  fármaco  de  la  empresa

patrocinadora

- en los ensayos que compararon dos estatinas,  Pfizer comparó

80 mg de atorvastatina con 40 mg de Pravachol, un medicamento

competidor.

*  Método  de  administración  del  fármaco:  a  veces  el  fármaco

competidor será administrado de tal manera como para que sea menos

eficaz,  como  dándolo  oralmente  en  lugar  de  inyectado  (Bodenheimer,

2000).

*  La manipulación de los plazos: los fármacos son probados por
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un corto tiempo, incluso cuando se utiliza durante períodos mucho más

largos. Medicamentos para la presión arterial se ponen a prueba durante

unos meses, aunque luego se vayan a tomar de por vida. Es decir, los

efectos  adversos  de  un  medicamento  no  siempre  se  dan  de  forma

inmediata, se pueden dar con los meses o los años y esto no siempre es

valorable cuando los estudios se realizan durante un corto  período de

tiempo 

-  Vioxx  (Pollack  y  Abelson,  2006).  Merck  no  contabilizaba  los

sujetos que abandonaron el grupo de tratamiento porque tenían ataques

cardíacos  o  accidentes  cerebrovasculares  en  los  14  días  después  de

dejar el estudio, como tampoco cuando los sufrieron poco después del

estudio.

*  La publicación selectiva: la FDA sólo solicita dos EC positivos

para la aprobación de un medicamento, no importa cuántos EC se lleven

a cabo, además de que la FDA no tiene control sobre lo que publican las

compañías. Las empresas deben presentar todos los resultados clínicos

de la FDA, pero pueden publicar los favorables solamente si así lo desean

(Mathews, 2005).

-  Pfizer publicó  resultados  favorables  para  los  ensayos  de  6

meses de Celebrex, un medicamento contra la artritis, a pesar de que la

compañía tenía resultados de no producir ningún efecto a los 12 meses

del tratamiento.

*  Supresión  de  resultados  negativos:  los  investigadores  están

sujetos a contratos que permiten a las empresas determinar lo que puede

ser revelado y lo que no; así  las compañías han negado en repetidas

ocasiones  el  permiso  para  la  presentación  de  la  información  negativa

(Armstrong, 2006; Harris, 2006; Mathews, 2005; Zimmerman y Tomsho,
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2005)

- una revisión de 122 artículos en la JAMA encontró que el 65% de

los  efectos  nocivos  que  no  fueron  completamente  informados

(Mathews, 2005)

-  en  el  62%  de  los  EC,  el  resultado  primario  fue  cambiado

(Mathews, 2005). 

*  Análisis  de  los  datos  oportunistas:  las  empresas  retienen  el

control sobre los análisis de datos mediante la recopilación de datos de

varios sitios y proporcionan sólo datos parciales a los investigadores que

cooperan (Bodenheimer, 2000, p. 1541).

*  El  control  de  la  autoría:  es  la  ya  comentada  figura  de  los

ghostwriters; los informes están escritos para mostrar el producto bajo la

visión más favorable (Bodenheimer, 2000).

- El caso Vioxx con varias fuentes de sesgo: 

- la manipulación de escala de tiempo, 

- ocultación de datos, 

- análisis estadístico sospechoso, y

- la publicación engañosa (Berenson, 2006a, 2006b; Pollack

y Abelson, 2006).

- Además, 20 millones de personas tomaron Vioxx durante

un período de 5 años antes de que fuera retirado. Puede

haber  causado  100.000  ataques  cardíacos.  Hay  11.500

causas pendientes.
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*  No son casos puntuales: Marcia Angell, ex editor de la revista

New England  Journal  of  Medicine,  escribe:  "El  sesgo  está  ahora  muy

extendido  en  los  ensayos  de  medicamentos"  (Angell,  2004,  p.  106).

Críticas de los ensayos clínicos fundamentan su juicio (Als-Nielsen, Chen,

Gluud, y Kjaergard, 2003; Lexchin, Bero, Djulbegovic, y Clark, 2003):

-  investigadores daneses analizaron 370 ensayos aleatorios de

drogas  elegidas  de  una  muestra  de  167  meta-análisis  en  la

Cochrane Library (Als-Nielsen et al., 2003). 

-  encontraron  que  los  estudios  recomendaron  el  fármaco

experimental como el "tratamiento de elección" en el 51% de los

EC  patrocinados  por  organizaciones  con  fines  de  lucro  en

comparación con el patrocinio de las organizaciones no lucrativas

que lo hicieron en un 16%.
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DISCUSIÓN

Interpretación de las propuestas y soluciones

El hecho de que haya muchas las razones que pueden llevar a cometer

fraude,  y  no  sólo  las  económicas,  (52) nos  hace  pensar  que  los

mecanismos que se puedan generar para controlar los COI siempre van a

ser  insuficientes.  Muchas de estas medidas que se han propuesto las

reproduciremos e intentaremos ampliar, pero de todas hay un par de ellas

que  queremos  destacar,  por  un  lado  las  medidas  sancionadoras

económicas y por otra las medidas que desde la ética pueden aportar

hacer que se genere una conciencia global pensando en el bien de los

pacientes y de la salud en general. De éstas últimas nos ocuparemos al

final.

Discrepando en parte de la idea de Tudela J. ( 52) de que “la imposición de

sanciones a los autores de fraude tampoco se muestra como un método

definitivo que disuada de prácticas ilícitas a los científicos”, pues aunque

matiza lo de que “no es definitivo”, yo sí creo que todo está en función de

la magnitud de las sanciones. Pienso que la conducta humana tiene una

condición  innata  susceptible  de  responder  cuando  se  le  sanciona

económicamente  de  forma  clara  y  contundente.  Hay  que  generar

mecanismos sancionadores que disuadan a los infractores de cometer

fraude o caer en COI. La sanción económica si es tan gravosa que marca

el futuro del investigador o de la empresa que lo ha promovido, toda la

comunidad científica y la industria pensará bien caer en estas prácticas

ilícitas. 

Por supuesto que éste solo es uno de los caminos hacia la  honradez

científica veremos otros muchos. Pero antes de ello comentar que durante

este estudio hemos encontrado innumerables casos de COI, muchos de
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ellos terminan siendo casos de fraude. Analizar la dinámica de los fraudes

nos va a ayudar a entender mejor los COI.  En la mayoría de los fraudes

parece  cumplirse  el  perfil  que  describe  David  Goodstein  (86)   quien  ha

señalado tres factores de riesgo que se suelen dar en estos casos de

fraude científico:

* El primer factor es la existencia de una gran presión profesional,

es decir, la necesidad de obtener grandes resultados y publicarlos

para conseguir un buen desarrollo como investigador o los fondos

necesarios para llevar a cabo proyectos. 

* El segundo factor es la necesidad de tener la seguridad de que la

respuesta que se está dando a la cuestión planteada es la correcta,

y  que antes  o  después surgirá  la  prueba  definitiva.  Este  es  un

punto crucial,  pues marcará en la práctica quienes pasarán a la

historia de la ciencia como grandes genios (os que aciertan) y los

que no. 

*  El  último  factor  característico  es  que  los  resultados  a  que  se

refiere el  fraude no sean fácilmente reproducibles, para evitar la

respuesta  rápida  de  la  comunidad  científica,  en  su  intento  de

buscar al verdad. 

A la  luz  de  esos  factores  entendemos  que  la  presión  profesional,  la

necesidad  de  tener  una  respuesta  correcta  y  de  no  facilitar  la

reproducción  de  los  resultados,  acerca  más al  investigador  a  posibles

acciones compatibles con los COI.

Siendo esto una realidad, se vuelve necesario generar mecanismos para

proteger al usuario y a la sociedad en general de los COI con la IF.
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Encontrar maneras de fomentar la publicación de resultados negativos y

fomentar la vigilancia verdaderamente independiente de las decisiones de

investigación  y  análisis  mejoraría  la  calidad  de  la  información  en  la

investigación médica y controlaría más eficazmente los posibles COI que

se puedan generar.

Para ello, respecto a las revistas médicas, se proponen tres medidas de

reforma que ayudarían en este objetivo: (56)

1. Publicar los estudios siempre que los protocolos acordados se

hayan  cumplido  fielmente  y  solo  si  hay  la  certeza  de  que  los

investigadores  han  demostrado  buen  juicio  deontológico.  Se

publicarán todos los resultados, los que validan la investigación y

los que no.

2. Si en algún momento de todo el proceso no se ha seguido el

protocolo  acordado,  el  estudio  sería  publicado  pero  con  una

explicación  de  que  el  estudio,  la  interpretación,  o  ambos  no  se

adhirieron  al  protocolo  o  que  se  han  encontrado  claras

irregularidades.

3.-Si  un  EC con un protocolo  aceptado no se  completa  en una

fecha determinada, la revista publicaría el  resumen o compendio

protocolo, con una explicación de que el juicio nunca se completó.

Otro autor que propone una serie de recomendaciones en la misma línea

de intentar  actuar contra el  fraude en la  investigación es Tudela J.  (52)

Estas  recomendaciones  vienen  del  Medical  Publishing  Insights  and

Practices  Iniciative  (MPIP),  iniciativa que fue fundada en 2008 por  los

miembros de la  IF y la Sociedad Internacional de Profesionales Médicos

de Publicación (ISMPP) para aumentar la confianza, la transparencia y la
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integridad  en  los  estudios  patrocinados  por  la  industria.  El  objetivo

principal  de  MPIP  es  promover  la  cooperación  más  eficaz  entre  los

patrocinadores y  revistas  para  elevar  los  estándares en la  publicación

médica y ampliar el acceso a los resultados de la investigación: 

1.-  Estudios  o  las  publicaciones  que  responden  a  problemas

clínicos importantes

2.- Publicar todos los datos encontrados, sin omitir los resultados

negativos

3.- Registrar el EC en una base de datos pública entes de que este

se inicie

4.- Resaltar los posibles COI que pudieran existir

5.- Ajustar la investigación a las guías clínicas que orientan sobre

la realización de EC

6.-  Referir  lo  que  cada  uno  de  los  autores  ha  aportado  en  la

realización del trabajo

7.- Comunicar siempre los resultados adversos

8.- Publicar el protocolo antes de iniciar el ensayo

9.- Informar de los métodos estadísticos utilizados, y 

10.-  Tener  en  consideración  las  sugerencias  aportadas  por  los

revisores en aquellos artículos que no sean aceptados, para una

posterior redacción y publicación del artículo. 

Coincidiendo  con  el  análisis  que  hace  Every-Palmer  S, (15) vemos que
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resulta ingenuo pensar que podemos evitar que los COI creados a partir

de sesgos introducidos. La toma de decisiones, sobre intervenciones en

salud, no puede depender, de si la evidencia proporcionada viene o tiene

relación  con  una  industria  que,  como  toda  empresa,  busca  su  propio

beneficio Hay un sesgo inherente y hay que tomar medidas contra ello.

Transcribimos las propuestas que se sugieren en este estudio:

1.- Apoyar y garantizar un registro y presentación de informes de

todos los EC.

2.- Aumentar la inversión de fondos independiente.

3.- Organismos independientes que establezcan las prioridades de

la investigación

4.- Hay que recompensar a las personas e instituciones que llevan

a cabo estudios independiente por la calidad metodológica de los

estudios y no por obtener un resultado positivo (desde el punto de

vista científico tan importante es un resultado positivo como uno

negativo) vista).

5.- Cuando haya riesgo de sesgos hay que notificarlos para que los

instrumentos  de  evaluación  independientes  se  incluyan  como

garantía de calidad y objetividad en la investigación.

6.-  Se  hace  necesario  implantar  mecanismos  dentro  de  los

esquemas de prueba de rango para aumentar o disminuir el riesgo

de  sesgo  en  la  MBE.  Por  ejemplo,  la  Clasificación  de

Recomendación, Asesoramiento, Desarrollo y Evaluación (GRADE)

permite la actualización de la evidencia observacional demostrando

grandes efectos, y la descalificación de los ensayos aleatorios por
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diversas razones.

En la misma línea se pronuncia  Khandpur S. con diversas medidas a

implantarse por la comunidad académica: (40) 

* Registrar todos los EC y diseñar protocolos de resultados, análisis

previa publicación y compromiso de publicación

* Exigir informes de los EC a las revistas sobre todos los aspectos

relacionados con la investigación

* Crear un consejo independiente de vigilancia de los datos para

estudios multicéntricos

* Definir la autoría del estudio basada en la contribución real de

todos los investigadores

* Divulgación completa  y discusión de los COI 

*  Establecer  directrices  internacionales  para  la  evaluación

sistemáticas de los resultados de los estudios

* Estimular las RS, con criterios de imparcialidad

* Eliminar, limitar o modificar las prácticas susceptibles de genrar

COI (cenas, viajes, regalos, etc)

* Exclusión de los médicos con COI.

Otro autor que busca aportar su granito de arena en el camino de la recta

conciencia investigadora es Rovira J. (57) quien también propone una serie

de medidas para desalentar el fraude :

-  Seleccionar  cuidadosamente  los  investigadores  mediante  un
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proceso de entrevista que enfatice la integridad personal como un

criterio de selección

- Orientar a los miembros del equipo de trabajo sobre la necesidad

de reportar los datos con veracidad y sin omisiones

-  Establecer  un  mecanismos  de  control  antes  la  sospecha  de

fraude 

-  Realizar  audiencias de rendimiento de los investigadores y de

evaluación de calidad de vez en cuando

-  Premiar  la  honestidad  y  exactitud  en  los  reportes,

independientemente de si el resultado es positivo o negativo. 

Sin  embargo no todos los  autores  analizan los  COI  desde la  idea de

construir  un  marco teórico  y  práctico  que los  delimite,  los  acote  y  los

controle. No, autores como Zucker A. (33) lo tienen muy claro: No es posible

evitar  los  COI,  están  ahí,  forman  parte  de  la  condición  humana,

simplemente  habrá  que  aprender  a  convivir  con  ellos.  Es  una  visión

negativa a la vez que franca y por qué no ¿real?. Para que esto no pase

el valor supremo debería ser la verdad, el conocimiento, el bien hacia los

demás, pero no deja de ser habitual que estando esto también presente

en el día a día de los investigadores, que no llegue a ser la prima veritas

en  la  vida  y  en  la  conciencia  de  cada  uno.  Peor  puede  ser  cuando

determinadas prácticas no se llegan a sentir, por parte del investigados o

de la propia IF, como fraude o generadoras de COI, cuando en verdad lo

son.

Sistemas a implantar

Otro de los sistemas que consideramos de obligatoria implantación para
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controlar los COI son las evaluaciones comparativas (49) -las que corren

ahora peligro con el Real Decreto que se quiere aprobar-, como ya están

en  otros  países.  Las  fichas  técnicas  de  los  fármacos  establecen  la

indicación para utilizar un fármaco, pero no lo posiciona en terapéutica

comparándolo con otros medicamentos utilizados y teniendo en cuenta su

eficiencia. Por eso vemos necesarias las evaluaciones comparativas, las

guías de práctica clínica, o los protocolos. Las evaluaciones comparativas

tienen determinadas características:

1.-  En España no tiene un carácter  institucional  a  diferencia  de

otros países (por ejemplo el NICE), pero si han adquirido un gran

desarrollo, a través de grupos como el GÉNESIS (87) y el GHEMA
(88); eso sí, sus decisiones no son vinculantes. 

2.-  Comparan  la  eficacia,  eficiencia  y  seguridad  de  los  nuevos

fármacos  con  respecto  a  sus  alternativas,  y  lo  posicionan

específicamente  en  las  condiciones  reales  de  uso.  Para  ello,

utilizan el  programa MADRE  (87)  en hospitales y un protocolo de

evaluación unificado en atención primaria.

3.- Principalmente las llevan a cabo farmacéuticos especializados,

independientes de la IF. A nivel hospitalario, GÉNESIS Y GHEMA

permiten alegaciones por la IF, sociedades y profesionales, y las

implementan o las contestan de forma transparente, incluyéndolas

en sus  informes.  Sus  posicionamientos  son críticos  y  rigurosos,

siguiendo los principios de la medicina basada en la evidencia.

4.-.  Estas  evaluaciones  están  disponibles  a  tiempo,  cuando  se

comercializa el fármaco. 

5.-  Por  su  rigor  metodológico  e  independencia  tiene  una  gran
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influencia en la práctica.

A pesar  de las muchas presiones que se puedan generar  hacia estos

mecanismos  de  evaluación,  se  ha  vuelto  necesario  contar  con  un

mecanismo neutral  para posicionar los nuevos medicamentos de forma

rigurosa e independiente. Si este posicionamiento real y concreto de los

nuevos fármacos no se llega a hacer, o se hace de forma poco crítica, lo

único que aumentará serán los beneficios de la IF -a corto plazo-, pero no

la salud de los pacientes. (49)

Para conseguir esto lo ideal sería llegar a conseguir la implantación en

nuestro  país  de  un  NICE,  un  “HispaNICE”  con  el  objetivo  de  hacer

recomendaciones sobre la utilización de tecnologías, promover guías de

práctica  clínica  o  aconsejar  en  materia  de  salud  púbica.   (47)   Este

organismo debería tener unas clara características como son:

* Independiente

* Transparente

* Riguroso

* Rápido

* Vinculante

Apoyar las actividades académicas vinculadas a la investigación es otra

forma de atacar los COI que podría venir desde la propia IF. Para ello se

crearían sociedades científicas e instituciones académicas a partir de las

cuales se patrocine los eventos; con esto, el reparto de beneficios sería

entre estas sociedades y no para intereses particulares. Estas sociedades
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científicas podrían tener las características que apunta Salas SP. en su

estudio: (39)  

1.-  Los  fondos  privados  deberían  estar  acotados  y  claramente

definidos, habría que aumentar los fondos públicos y privados (no

vinculados  a  la  IF)  destinados  a  la  educación  continua.

Transparencia en la declaración de contribuciones y donativos. El

objetivo  final  sería  disponer  de  un fondo educacional  al  que  se

puedan  hacer  contribuciones  o  donaciones,  recayendo  en  la

respectiva sociedad o institución académica la decisión última con

respecto a los contenidos educativos que se impartan. 

2.- Previo a la participación en conferencias, reuniones clínicas, así

como  como  en  publicaciones  científicas  o  guías  clínicas,  los

profesionales deberían hacer una pública declaración de cualquier

relación económica con compañías farmacéuticas.

3.-  Los Colegios Oficiales vinculados a la  salud,  las Sociedades

Médicas y las Facultades de Ciencias de la Salud deben educar de

forma  responsable  en  los  COI,  así  como  promover  conductas

éticamente  correctas  entre  profesionales  y  estudiantes.  Esta

formación debe estar  incluida en las formaciones de pregrado y

posgrado  como  contenidos  específicos  relacionados  con  ética

médica y salud pública.   

 4.- Terminar con la incentivación extra a los profesionales de las

ciencias de la salud. 

5.- Los códigos profesionales constituyen avances importantes, y

debe estimularse  su  desarrollo y aplicación. 
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Bioética: la conciencia en los COI 

Desde la  perspectiva de la  bioética se  ha ido marcando un camino a

través  de  estructuras  para  apelar  a  la  conciencia  de  los  estamentos

implicados en los COI:

* Office of Research Integrity (ORI), con el objetivo de evaluar los trabajos

de investigación desde el prisma de la ética.

*  Programas  de  Conducta  de  Investigación  Responsable  (RCR),  con

programas dirigidos a todo tipo de instituciones, privadas y públicas, en

todos el mundo, pero de poca implantación real en las últimas décadas en

Estados Unidos.

*  Informatizar  el  control  de  la  investigación  mediante  programas  que

comparan textos publicados con textos para publicar. El CrossCheck es

uno de ellos y su objetivo es detectar usos incorrectos de los estudios y

detectar plagios en las publicaciones.

*  En  España  aún  se  tienen  que  dar  muchos  pasos  a  nivel  oficial  e

implantar programas de control a nivel administrativo . Sin embargo hay

diversas  instituciones  que  ya  velan  por  la  ética  en  la  investigación

mediante códigos propios de autorregulación.  Cabe destacar el Parc de

Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), el Instituto de Salud Carlos III,

la Universidad de Murcia y el Instituto de Investigación Sanitaria Centro

Jiménez- Díaz , la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (con su curso

Science in Action), Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

(AATRM), Fundació Marató TV3 , etc.

Pero pensamos que hay que ir a las bases, al origen del problema, es

decir, hacer una llamada a la conciencia de cada profesional y para ello
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hay que atacar  este  tema desde los  inicios  de la  formación de futuro

investigador  o  trabajador  de  la  salud.  La  formación  obligatoria  en  los

estudios  de pregrado debería  ser  parte  de  los  programas académicos

dentro de las ciencias de la salud, una herramienta que entrase de lleno

en el tema de los COI con el objetivo de generar una conciencia clara y

bien  orientada,  una  conciencia  que  “entendida  como  la  capacidad  de

orientar las propias decisiones hacia lo bueno, lo que construye, lo que

alivia y confiere sentido a la existencia, constituye el verdadero antídoto

contra  la  tentación  de  fraude”,  citando  a  Tudela  J.  (52)  A menudo  las

asignaturas de bioética suelen ser asignaturas a las que se le da poco

valor y peso dentro de la formación, pero tenemos que entender que de

igual forma que las técnicas y los procedimientos de la praxis médica se

aprenden, perfeccionan y se actualizan, la conciencia también. No se trata

de tener o no tener conciencia, sino de generar un criterio a través de

contenidos  sobre  la  correcta  labor  y  sentido  de  la  investigación,

apuntando hacia una praxis recta, correcta, libre de cargas, en busca de

la verdad y el conocimiento, aleada de intereses particulares que puedan

perjudicar a otros.

Creemos  evidente  que  la  propia  conciencia  debería  ser  el  último

instrumento responsable de la eticidad de la actividad investigadora. 

Con el sello de los principios de libertad y responsabilidad y el principio de

solidaridad   y  subsidiariedad,  la  bioética  ha  de  ayudar  a  generar  un

pensamiento de búsqueda del bien para la humanidad desde su libertad,

orientada a la responsabilidad hacia sí mismo, los demás, la sociedad y la

vida en general. Y esto trasladarlo a todos los implicados en el proceso de

investigación  para  evitar  los  COI.  La  subsidariedad  orientando  el  bien

hacia  uno  mismo y  hacia  los  distintos  entornos  familiares,  laborales  y

sociales es el complemento adecuado a la responsabilidad en la gestión
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de los COI.
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CONCLUSIONES

La documentación analizada permite concluir que hay una clara evidencia

científica  que  indica  que  los  fenómenos  de  manipulación  de  la

investigación y la existencia de COI, es un hecho cotidiano que afecta a

todos los estamentos de la ciencia médica y que lejos de disminuir tiende

a ser mayor con los años. Muestra de ello es la cantidad de artículos que

son refutados cada año y cómo este  hecho se ha multiplicado en los

últimos años, con una tendencia que empieza en 2002 y es máxima a

partir de 2007 de forma exponencial. (81)  

Los  COI  están  en  el  origen  de  esta  manipulación  de  los  estudios;  la

tergiversación  de  los  resultados  de  los  estudios  no  puede  ocurrir,  por

tanto, sin la cooperación (activa y tácita) de investigadores clínicos, otros

autores, editores de revistas, revisores, y la propia IF.

La ausencia de una conducta moral recta, bien fundamentada y asentada

en los principios de la bioética es uno de los elementos perturbadores en

la investigación y que más influyen en la manipulación por parte de la IF.

La dimensión que alcanzan el  fraude y los COI en la investigación ha

terminado por afectar a todos los ámbitos relacionados con ella, por tanto

la solución a estos problemas pasará por influir de forma positiva sobre

todos y cada uno de ellos.

Los motivos que han generado esta situación son múltiples pero dos de

ellos  destacan  sobre  todos  los  demás.  Por  un  lado  los  intereses

económicos y de poder, el deseo de alcanzar mayores cotas de beneficio

financiero y áreas de influencia en la sociedad. Esto se da porque las

sanciones   compensarían,  en  determinadas  circunstancias,  tener  una

93



Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

mala  praxis  aunque  luego  sea  sancionada,  porque  la  balanza  se

inclunaría hacia los beneficios. 

Muchas soluciones concretas se han aportado en la discusión, muchas

nacen del consenso de los países, otras del diálogo entre las revistas más

prestigiosas  de  ciencia  médica.  También  las  administraciones  y  los

órganos de control independientes desempeñan esta labor. Pero el gran

protagonista  para  evitar  COI  son  los  facultativos  y  la  misma  IF.  Los

facultativos tiene que tener una formación en bioética desde su formación

en  pregrado  que  vaya  generando  conductas   que  se  asienten  en  los

principios de la ética que vela por la vida, la salud, el bien común en la

sociedad y la solidaridad con los más necesitados. Las conductas éticas

tienen que ser educadas desde los inicios de su formación y trasladarla a

todos los ámbitos de la investigación.

La IF tiene una obligación ética con la sociedad. Es lógico y razonable que

se mueva por los beneficios, como toda empresa, pero debería hacerlo

manteniendo unas normas éticas comunes que no facilitasen los COI y,

por tanto, seguir priorizando el interés primario sobre los secundarios.

No revelar cualquier COI es un acto de mala conducta en la investigación.

La  divulgación  de  los  COI  es  esencial  para  una  ciencia  “sana”,  y  el

conocimiento de esto debe influir en todos los aspectos del proceso de los

estudios. La reputación de la ciencia puede resultar dañada si un estudio

publicado está cuestionado más tarde por los COI  no declarados, sobre

todo  si  la  intervención  tiene  implicaciones  para  el  bienestar  de  los

pacientes y para el coste de los servicios de salud. Se debe mantener un

equilibrio entre los médicos y la IF, y el objetivo debe ser para el avance

del  conocimiento  científico  y  la  prestación  de  asistencia  sanitaria

adecuada en lugar de los intereses comerciales. (40)
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El problema de los COI en la medicina es más complejo que lo que se

reconoce  a  menudo.  Un  marco  más  sistemático  es  deseable  para  la

especificación y la aplicación de normas para regular los conflictos. Una

mejor comprensión de la naturaleza de los COI y una formulación más

clara de las normas podría aumentar la confianza en la profesión médica.
(3)  

Verdad,  conducta  y  ciencia  forma  un  triángulo  en  el  que  cada  parte

necesita  de  la  otras  para  conseguir  una  investigación  no  fraudulenta,

limpia,  transparente;  un triángulo que “encarcele”  los COI y genere un

desarrollo hacia el bien de la salud y de la ciencia.

Esperamos haber contribuido y haber sido una vela más que se enciende

para ayudar  a marcar  el  camino a recorrer  por  la  ciencia médica y la

bioética.

Terminamos con una cita de Tudela J. a modo de resumen de todo lo

valorado en esta revisión: “El problema surge cuando la publicación deja

de ser un instrumento al servicio de la investigación y se convierte en un

objetivo en sí misma”. (52)  
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ANEXOS

TABLA II

Resumen esquemático del marco de análisis ético que propone el Informe Belmont para la investigación en 
seres humanos (19)

Principio Contenido Procedimiento
operativo 

Respeto  por  las
personas

1.  Debes  considerar  que  todos  los
individuos  son  entes  autónomos  mientras
no se demuestre lo contrario
2.  Debes  respetar  los  criterios,  juicios,
determinaciones  y  decisiones   de  los
individuos  autónomos,  mientras  no
perjudiquen a otros
3. Debes proteger del daño a los individuos
no autónomos, lo cual puede exigir  hacer
caso  omiso  de  sus  criterios,  juicios,
determinaciones y decisiones

Consentimiento
informado :

1. Información 
2. Comprensión 
3. Voluntariedad 

Beneficencia
1. No debes hacer daño 
2. Debes extremar los posibles beneficios
3. Debes minimizar los posibles riesgos 

Evaluación  de  la
relación riesgo-beneficio

Justicia

1.  Debes  proporcionar  a  las  personas
aquellos  beneficios  y  ventajas  que  les
correspondan 
2.  No  debes  imponer  a  las  personas
aquellas cargas que no les correspondan

Selección de sujetos

103



Máster de Bioética
Universidad Católica de Valencia

San Vicente Mártir

TABLA III

Requisitos éticos de una investigación cualitativa 

Requisitos Explicación Principios éticos

Valor  social  o
científico

Debe  buscar  generar  algún  beneficio  para  las
personas,  bien  de  manera  individual,  bien  de
manera colectiva 

Beneficencia. 
Justicia (sobre todo
si es financiada por
fondos públicos) 

Validez
científica

El diseño metodológico debe ser adecuado a los
objetivos,  seleccionar   oportunamente  los
contextos  y  los  informantes.  Interpretar
acertadamente los resultados 

Beneficencia. 
No maleficencia 

Razón riesgo-
beneficio
favorable

Justificar  la  pertinencia  del  estudio,  minimizar  el
impacto emocional. Aclarar al participante el papel
que cumple el  investigador y los resultados que
puede esperar de la investigación. Permitir a los
informantes  revisar  el  informe  antes  de
considerarlo cerrado 

No  maleficencia.
Justicia 

Consentimient
o informado

Establecer  un  proceso  abierto  de  información  y
consentimiento.  Garantizar  la  voluntariedad  y
capacidad  de participantes.  No  mentir.  Registrar
el consentimiento por escrito 

Autonomía. 
No maleficencia

Respeto  por
los
participantes

Proteger la intimidad y confidencialidad. Informar
sobre la forma en que  se protegerán los datos y
se almacenarán, y sobre quién accederá a ellos

Autonomía. 
No maleficencia 

Evaluación
independiente

Poner  de  manifiesto  los  conflictos  de  intereses,
como los evaluadores formados en investigación
cualitativa  ajenos  a  la  propia  investigación.  No
encorsetar  la  investigación  cualitativa  en
esquemas de evaluación de ensayos clínicos con
medicamentos 

Justicia 

Selección
equitativa  de
los sujetos

Establecer  criterios  rigurosos  que  apoyen  la
selección  de  los  participantes  y  eviten  la
arbitrariedad. Reparto de beneficios y cargas. No
sobreutilizar población vulnerable 

Justicia. 
No maleficencia 

 Adaptada de Emanuel et al. (19)
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