
La revolución industrial 
 
Uno que está más cerca del PAMI que del Plan Nacer y por ende con elasticidad cerebral restringida, no 
gana para sustos cuando se entera de cosas tales las que les cuento: 
 
1. A propósito de una inquietud con aspecto de denuncia de un paciente que exponía que en un 

Hospital local se hacían ensayos con medicamentos, uno de los referentes, sino el máximo, 
respondió por televisión que se trataba de drogas ampliamente probadas (una estatina para bajar el 
colesterol y otra droga para similares fines, el ezetimibe) y que cualquiera podía comprarlas en la 
farmacia, me corrió un escalofrío por la espalda porque si bien lo que el profesional quiso significar 
seguramente es que se trata de medicamentos que se comercializan actualmente en nuestro país, 
la cosa no se entiende con tanta claridad y se podría leer como que sería bueno que cualquiera los 
vaya comprando porque son buenos para bajar el colesterol, calamidad molecular que hace 
estragos sobre todo en occidente, con lo que se ampliaría de oficio  el espectro de drogas de venta 
libre. Sería bueno que la aclaración proveniente de un profesional que forma opinión y en cierto 
modo lidera tendencias, hubiera sido: Se trata de medicamentos en uso y que puede usted tomar 
con confianza si su médico se los ha indicado y le ha explicado los beneficios y los riesgos que 
implica el tratamiento. Creo que con este comentario final me deberían dar ‘el ingenuo de titanio’, 
honoris causa y con el segundo puesto desierto porque la industria farmacéutica detesta oír hablar 
de riesgos de medicamentos, efectos adversos y toxicidad, cosa que los soldados de las 
corporaciones conocen muy bien y se alinean en consecuencia.   

2. Leer a partir de un post en el blog de Hugo Tula (www.hugotula.blogspot.com) un par de arítuclos 
que me impresionaron, uno, el que comento, mucho más que el otro, sobre todo porque está 
escrito por quien fuera editor del BMJ, Richard Smith: ‘Medical Journals Are an Extension of 
theMarketing Arm of Pharmaceutical Companies’ (PLoS Medicine-2005). De este artículo de acceso 
libre y gratuito, descargable en PDF en el link “Medical Journals Are an Extension of the Marketing 
Arm of Pharmaceutical Companies”, me he tomado la libertad de traducir la trabal que enumera los 
métodos más habituales que emplean las compañías farmacéuticas para ‘dibujar’ los resultados en 
sus ensayos clínicos, de modo que la droga probada parezca a primera vista y ante los ojos 
desprevenidos, una verdadera maravilla: 

 

 Conducir un ensayo confrontando un tratamiento que se sabe es inferior 

 Probar las drogas contra dosis muy bajas de las de la competencia, para hacer aparecer al 
producto propio como más efectivo 

 Probar las drogas contra dosis muy altas de las de la competencia, para hacer aparecer al 
producto rival como más tóxico 

 Dirigir subgrupos de análisis y seleccionar para la publicación aquellos que son favorables a los 
fines de la empresa 

 Usar numerosos puntos finales (‘endpoints’) en el ensayo y seleccionar para la publicación 
aquellos que ofrezcan resultados favorables 

 Hacer trabajos multicéntricos y seleccionar para la publicación los resultados de aquellos 
centros que han resultado favorables 

 Presentar los resultados que más probablemente sirvan para impresionar, por ejemplo 
reducción en el riesgo relativo más que en el absoluto 

 
¿Hace falta comentar algo más?  

 
3. Enterarme en por un paper de circulación limitada que se habían propuesto ensayos con una 

glitazona en pacientes con elevado riesgo genético de diabetes para intentar retrasar la aparición o 
en su defecto el progreso de la enfermedad, sin que en ningún lado haya podido leer que esta 
táctica haya sido desestimada. La publicación de esta situación aparece en 2010 en The Lancet: 
“Low-dose combination therapy with rosiglitazone and metformin to prevent type 2 diabetes 
mellitus: a double-blind randomised controlled study”. 

4. Observar que se perpetúan indicaciones médicas que han sido desechadas por inefectivas y/o por 
peligrosas en función de la evidencia disponible, tales como: 
 

http://www.hugotula.blogspot.com/
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0020138
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0020138


 Heparina sódica subcutánea para la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Incluso he 
tenido la oportunidad de asistir pacientes a los que se le indicaba este régimen y estatinas para 
normalizar los lípidos en un síndrome nefrótico. Interesante prescripción que juega con fuego 
ante el peligro a corto plazo de una trombosis de la vena renal (la heparina sódica no protege), 
pero sí ayuda a prevenir una ateroesclerosis significativa que puede sobrevenirle a la paciente 
de 31 años dentro de unos 30 años.  

 Asociación de IECA (Inhibidores de la enzima de conversión) más ARA II (antagonistas de los 
receptores de angiotensina II) 

 Uso de cinco o más drogas simultáneamente para intentar un descenso de la tensión arterial, 
sin detenerse un segundo a revisar un interesante artículo de Cleveland Clinic, publicado en 
febrero de 2011: ‘Goal-directed antihypertensive therapy: Lower may not always be better’, 
algo así como: ‘Tratamiento antihipertensivo dirigido a un objetivo: Lo más bajo no siempre es 
lo mejor’. Cuando uno echa mano a semejante arsenal, el fantasma (muchas veces 
corporizado) de las interacciones farmacológicas debería atemorizar un poco. 

 No adopción del concepto de escalonamiento antibiótico, de tal modo de suspender 
progresivamente, estrechando el espectro de drogas en los pacientes hospitalizados, 
procedimiento que se ha demostrado eficaz como herramienta en la lucha contra la resistencia 
microbiana, especialmente en las unidades de cuidados críticos 

 La ‘porsiacasoterapia’, especialmente en cuanto al uso de ‘paquetes de antiinfecciosos’ en 
pacientes que si bien están comprometidos en su sistema inmune, siguen manteniendo alguna 
capacidad para generar manifestaciones clínicas sugestivas de infección, de donde el que a 
veces parece no tener la capacidad de detectarlas es el médico que por reflejo condicionado 
(más presión de contexto) opta por antiinfeccioso ante la mención de la palabra fiebre. Más 
aún, esto se ve en los postoepratorios inmediatos, en los que el cirujano indica antibióticos 
ante la aparición de fiebre en las primeras 24 horas luego de una cirugía, cuando está harto 
demostrado y ya no es materia de discusión que la fiebre de aparición en este momento 
prácticamente nunca es infecciosa y si lo fuera, muy rara vez es bacteriana.  No es raro 
observar pacientes con dos antibacterianos (ceftriaxona + vancomicina), un antiviral (aciclovir) 
y un antimicótico sistémico (fluconazol) sólo por alteraciones inespecíficas en el líquido céfalo-
raquídeo, sin evidencia alguna de infección en curso. La indicación se realiza por el sólo hecho 
de ser un paciente con patología hemato-oncológica. 
 

 
Cuando uno se entera de estas cosas tiene una sensación de abatimiento que aumenta toda vez que 
percibe que el profesional medio no está muy propenso a modificar sus conductas y menos aún de 
aceptar que los sistemas electrónicos de toma de decisiones pueden ayudar muchísimo a evitar errores 
y situaciones de peligro, interacciones y efectos adversos potencialmente más graves algunos que la 
enfermedad que se pretende tratar. Sin contar los indicios y los datos duros que demuestran que la 
presión de la industria además de impúdica es imparable. 
En base a todo esto y recreo el concepto de mi comentario de hoy en el blog de Hugo Tula:  
 
‘Tengo la impresión que en algunos aspectos el tráfico de drogas ilícitas es menos inescrupuloso que la 
comercialización de medicamentos porque en el primer caso no se promueve directamente su 
consumo, ni se recalcan los beneficios sin mencionar con el mismo volumen de voz los riesgos, además 
de que quienes venden estas sustancias ilícitas son personas socialmente marginales’. 

 
 

Dr. O. Guillermo Sanchez Domenech, 17 de abril de 2011 


