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La salud se ha convertido en un sector económico y so-
cial de primera magnitud, con unas previsiones de creci-

miento de la demanda y, por tanto, de volumen de negocio, 
exponenciales. Ello es debido tanto a factores objetivos (en-
vejecimiento de la población, incremento de las enfermeda-
des crónicas, innovación tecnológica permanente, estrategias 
comerciales de la industria) como subjetivos o culturales 
(deseo de juventud y belleza, miedo a la muerte y el sufri-
miento, la salud como nueva religión)1. El modelo de expan-
sión del mercado de la salud ya ha sido adoptado por otros 
sectores comerciales. Hoy todo debe ser saludable para ven-
derse.

El exitoso negocio de la salud se basa en dos premisas. 
Primera: utilizar la ciencia biomédica para demostrar la bon-
dad de los productos. Segunda: contar con sus representan-
tes, los médicos y organizaciones profesionales, como porta-
voces, prescriptores o simplemente avaladores de estos 
productos. El “ropaje científico” es esencial para el marke-
ting de todo “lo saludable”. La experiencia acumulada ha 
demostrado que no es difícil instrumentalizar toda la cadena 
del conocimiento biomédico con fines comerciales: desde la 
generación a su aplicación, pasando por su síntesis y difu-
sión2. También es fácil adivinar que esta presión comercial 
solo va a incrementarse en los próximos años. La mayoría 
de las veces, las estrategias utilizadas son legales y están 
culturalmente aceptadas, en una sociedad que funciona se-
gún las normas de la economía de mercado, pero su conse-
cuencia final es una deriva institucional3, una perversión de 
los fines de la medicina que pone en peligro el futuro de la 
propia profesión y la credibilidad social de la institución4. 

Gobiernos y organizaciones sanitarias ya han reaccionado 
a la amenaza que para la sostenibilidad de la sanidad pública 
supone esta imparable expansión del mercado. Pero lo han 
hecho de la peor manera posible: intentando “estandarizar” 
el juicio clínico, reduciendo la discrecionalidad de las deci-
siones médicas mediante protocolos, estrategias de control y 
sistemas decisionales algorítmicos, apoyándose en incenti-

vos, fundamentalmente, económicos, sin abordar las causas 
políticas que han facilitado la situación. Estas medidas de 
gestión se han convertido en una nueva amenaza para la in-
dependencia del juicio profesional y, por tanto, para el pa-
ciente5. 

Van a ser necesarias múltiples estrategias y en múltiples 
niveles para poder mover de su “zona de confort” a todos los 
agentes implicados: políticos, reguladores, gestores, profe-
sionales sanitarios, instituciones académicas y científicas e, 
incluso, pacientes. No hay una “solución mágica” contra la 
deriva institucional. Todas son intervenciones complejas que 
se retroalimentan2-4. Pero es claro que la viabilidad de cual-
quiera de las posibles reformas tiene una condición necesa-
ria: la independencia profesional y el compromiso colectivo 
con una visión crítica del cada vez más intenso y complejo 
sistema de influencias en el que se desempeña la atención 
clínica hoy en día. Es el profesionalismo como tercera lógi-
ca, entre el mercado y la gestión, la única fuerza con capaci-
dad para velar por los intereses potencialmente amenazados 
de los pacientes y aprovechar las aportaciones de ambos pa-
radigmas6. Las virtudes intelectuales, profesionales y éticas 
necesarias para preservar la independencia solo pueden fo-
mentarse incorporando nuevos objetivos docentes (habilida-
des, conocimientos y actitudes) al curículum médico. 

Fijémonos en la formación especializada de medicina de 
familia: en la actualidad, en España los residentes no reciben 
ninguna formación específica sobre las estrategias comercia-
les de la industria farmacéutica o la capacidad de ciertos in-
centivos organizativos para afectar a su juicio. Dada la capa-
cidad para sesgar las decisiones y las graves consecuencias 
para la salud que han demostrado tener ambas influencias2-4, 
es una carencia muy llamativa. ¿Han decidido los responsa-
bles de formar a los médicos de familia del futuro aceptar o 
ignorar el sesgo? 

Ambas cosas. Existe, posiblemente, cierta sensación de 
impotencia ante la magnitud de la tarea: hoy en día es casi 
imposible imaginar en España actividades formativas o cien-
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tíficas no patrocinadas por la industria, incluyendo muchas 
realizadas por unidades docentes. Pero también hay una in-
fraestimación del problema y su importancia4. Lo peor es 
que tanto la aceptación como la ignorancia están probable-
mente influidas por los propios conflictos de interés de los 
responsables docentes. No existen estudios específicos en 
nuestro contexto, pero no es aventurado afirmar que parte de 
los coordinadores docentes y tutores mantienen relaciones 
personales con la industria farmacéutica e interactúan como 
líderes de opinión gracias, entre otras cosas, al prestigio y 
visibilidad que da la propia actividad formativa. De igual 
modo, la debilidad institucional de los responsables docen-
tes, seleccionados discrecionalmente por la administración, 
hace que la beligerancia de las instancias formativas con al-
gunas estrategias de gestión que pretenden limitar la libertad 
de juicio clínico o que promueven incentivos no alineados 
con los mejores intereses de los pacientes también esté debi-
damente modulada. Es decir, los responsables de formar a 
los profesionales sobre los conflictos de interés pueden están 
paralizados por sus propios conflictos de interés.

En Estados Unidos, que es el país que ha naturalizado el 
mercado hace más tiempo y que, por tanto, además de poco 
sospechoso de sesgo ideológico, antes ha iniciado reformas 
para limitar sus externalidades, ya hay iniciativas que en 
nuestro contexto serían calificadas como radicales. Según un 
reciente informe, el 49% de las unidades docentes de medi-
cina de familia norteamericanas eran completamente “phar-
ma free” en el año 2013; un 74% impedía el acceso de re-
presentantes comerciales a las áreas clínicas docentes; un 
73% prohibía la participación de residentes y tutores en ac-
tos sociales, científicos o formativos patrocinados por la in-
dustria7. 

Lo cierto es que las pruebas del daño que produce sobre 
los residentes el contacto con la industria son muy claras8. 
La inacción de las instancias responsables tiene el agravante 
de no estar velando por un colectivo especialmente vulnera-
ble9 y, también, especialmente agradecido a cualquier míni-
ma estrategia de “control de daños”. Hay pruebas suficientes 
sobre los beneficios que para las actitudes críticas y la inde-
pendencia profesional de los residentes tiene haberse forma-
do en centros docentes con políticas restrictivas en relación 
con las interacciones comerciales de la industria10 (tabla 1); 
también, sobre los efectos positivos de una formación espe-
cífica al respecto11 (tabla 2). 

Parece que ha llegado el momento de que los responsa-
bles de la formación especializada de medicina de familia 
den ejemplo de capacidad autocrítica, iniciando cambios 
progresivos que consigan frenar la inercia de conformidad 
en la que nos encontramos. No es posible exigir práctica re-
flexiva como objetivo formativo y seguir sin abordar como 
“incidente crítico” las relaciones con la industria o la in-
fluencia de ciertos incentivos organizativos. Sería coherente 
que la especialidad más crítica con el actual estado de cosas, 

la medicina de familia, liderara esta necesaria reprofesionali-
zación del entramado docente. No se trata de demonizar ni 
el mercado ni las estrategias de gestión de las organizacio-
nes, sino de aceptar que la ciencia y los procesos de toma de 
decisiones clínicas son muy vulnerables, y que la formación 
de profesionales críticos e independientes es clave para con-
servar la credibilidad de la medicina como institución en un 
futuro que se augura complejo. No sirve ni negar ni ignorar 
la realidad; solo aceptarla y actuar en consecuencia, con va-
lentía y compromiso. 

CUESTIONES POLÉMICAS

-
les con gran interés en influir en las decisiones médicas.

de sesgar efectivamente las decisiones clínicas y el conoci-
miento biomédico.

autorregulación como una legislación que garantice el buen 
gobierno del conocimiento biomédico, la independencia pro-
fesional y la transparencia.

independencia profesional, en relación con las estrategias 
del mercado y la gestión, no es en la actualidad una preocu-
pación de la docencia especializada.

-
cos en formación y experiencias sobre los efectos positivos, 
tanto de una formación explícita como de una regulación 
que limite el contacto de residentes y tutores con las estrate-
gias comerciales de la industria.

responsables docentes y tutores estén limitando la intro-

TABLA 1. Medidas para el fomento de actitudes y aptitudes 
críticas y la independencia de los médicos residentes, 
recomendadas a instituciones y responsables docentes 
(elaboración propia)

Prohibir la aceptación de regalos de la industria por parte de 

residentes y tutores, incluyendo el pago de comidas

Limitar la presencia de visitadores en las áreas de trabajo clínico

Incompatibilidad entre ser tutor o tener responsabilidades 

docentes y recibir pagos por conferencias o colaboraciones con 

la industria

Prohibir la asistencia de residentes a actividades docentes 

organizadas directamente por la industria 

Prohibir la relación directa de los residentes con la industria para 

la financiación de congresos o cursos independientesa

aSería recomendable que hubiera alguna instancia intermediadora, como la 

propia unidad docente o fundaciones públicas de investigación, que fuera la 

que distribuyera, con criterios públicos y transparentes, las ayudas con  

las que eventualmente la industria quisiera colaborar en la formación  

de los residentes. 
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ducción de estos objetivos docentes en la formación espe-
cializada. 
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TABLA 2. Propuesta de contenidos para un módulo formativo 
(elaboración propia)

Patentes e incentivos del sistema económico global en relación 

con los medicamentos y las tecnologías sanitarias

Estrategias metodológicas y sesgos en la ciencia comercial: 

medidas necesarias para preservar la buena ciencia 

biomédica

La desregulación del mercado de los medicamentos: reformas 

políticas que debilitan la ciencia

Sistema de pago del desempeño y su efecto en el 

comportamiento profesional

Conflictos de interés y el profesionalismo como tercera lógica: 

entre el mercado y la gestión

Criterios de buen gobierno de las instituciones y organizaciones 

profesionales
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