
AQuAS y conflicto de interés: la sombra de la duda 

La independencia tiene un precio pero siempre menor que la dependencia 

 

Desde el Grup d’Ètica de la CAMFIC queremos explicar unos hechos que han pasado los 

últimos años, relacionados con nuestro grupo y la Agencia de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 

  

AQuAS hace años que desarrolla e impulsa el proyecto Essencial, que pretende “añadir 

valor a la práctica clínica, identificar prácticas clínicas de poco valor y promover 

recomendaciones con la finalidad de evitar su realización”. Para identificar estas 

prácticas, AQuAS recibe propuestas de las sociedades científicas, los planes directores 

y la comunidad profesional. Prioriza las recomendaciones recibidas “según criterios de 

prevalencia y peso de la enfermedad, frecuencia de utilización, riesgo/beneficio 

desfavorable, impacto en la organización y preferencias de los pacientes, siempre 

teniendo en cuenta que estén en consonancia con el Plan de Salud, los planes 

directores y las sociedades científicas”. 

 

En abril de 2015 desde el grupo de ética de la CAMFiC enviamos a Essencial una 

recomendación de evitar de hacer que decía “los profesionales sanitarios con actividad 

asistencial no deberían recibir información directa sobre fármacos por parte de las 

industrias que los comercializan, ni tampoco regalos o ayudas en formación de las 

mismas”. Nuestra recomendación se basaba en que se trata de una práctica extendida, 

con evidencias científicas robustas de que el contacto con la industria tiene una 

influencia negativa en la salud de los pacientes. Este hecho justificaba plenamente la 

necesidad de “no hacerla” y estaba en consonancia con otras iniciativas como la 

propuesta del BMJ que pide tolerancia 0 en la publicación de artículos financiados por 

la industria farmacéutica. 

Tras la recepción de la propuesta recibimos respuesta de AQuAS en octubre de 2015 

con la sugerencia hecha por dos sociedades científicas, la Societat Catalana d’Ètica y la 

Societat Catalana de Gestió Sanitària, de reformularla centrándola en la participación 

económica de la industria en la formación de los profesionales, considerando que 

“recibir información de la empresa farmacéutica lo consideran un medio para conocer 

las innovaciones”. Pese a estar en desacuerdo con el recorte de la recomendación, y 

pensando que aún con esta limitación continuaba siendo relevante, se reformula la 

práctica a dejar de hacer siguiendo los requisitos que se nos pedían. La nueva 

recomendación quedó como: “No recibir regalos y/o ayudas para la formación de los 

profesionales sanitarios por parte de las empresas farmacéuticas”. (Mayo de 2016). 

http://essencialsalut.gencat.cat/es/inici/index.html
http://essencialsalut.gencat.cat/es/inici/index.html
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7197
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7197


La nueva ficha entra de nuevo en el proceso de edición y contacto con las sociedades 

científicas, y también, de nuevo, durante un largo período de tiempo no tenemos 

ninguna respuesta. En sucesivos contactos para reclamar respuesta se nos decía que 

estaban esperando la respuesta de las dos sociedades científicas  antes mencionadas, 

en marzo de 2017 se nos comunica que la ficha se ha enviado a 22 sociedades 

científicas alegando que “las recomendaciones de Essencial proceden de los 

profesionales sanitarios y son para los profesionales. Por lo tanto, para que una 

recomendación tenga impacto sobre los profesionales, se necesita el soporte y 

acuerdo del mayor número posible de sociedades científicas que estén relacionadas 

con la recomendación”. 

Dado que este procedimiento no es el habitual de la Agencia (normalmente se envía a 

2 o 3 sociedades científicas) se mantiene un contacto personal con los responsables de 

Essencial para aclarar y reflexionar sobre la dificultad de llegar a un consenso de este 

tipo con todas las sociedades científicas. Después de este contacto solicitamos una 

respuesta por escrito que recibimos del director de AQuAS en septiembre de 2017, y 

de la cual reproducimos algunos puntos: 

En primer lugar quiero agradeceros a ti y al Grup d’Ètica de la CAMFiC vuestro trabajo 

para la elaboración de la recomendación de ética e industria farmacéutica para el 

proyecto Essencial. Esta recomendación que os pidió el equipo del proyecto, que fue 

revisada tanto por sociedades científicas como por el proyecto y del que se os pidió una 

nueva versión, finalmente no será publicada en la web del proyecto. 

El motivo principal de esta decisión es la falta de consenso que ha suscitado esta 

recomendación entre las sociedades científicas que colaboran con Essencial. Aunque 

inicialmente se planteó la revisión de la recomendación sólo a dos sociedades 

científicas (Bioética y de Gestión Sanitaria), posteriormente para favorecer su 

implementación, atendiendo a su contenido y a la relevancia de los aspectos éticos en 

la práctica clínica, se consideró necesaria la participación y el mayor consenso posible 

entre los profesionales sanitarios representados por las sociedades científicas.  

En consecuencia, el equipo de Essencial de AQuAS ha considerado que, de momento, 

esta es la decisión más idónea para la evolución del proyecto. 

AQuAS es una agencia pública comprometida con la seguridad del paciente –principio 

de beneficencia- y la sostenibilidad del sistema sanitario –principio de justicia-. Por 

este motivo, es inevitable preguntarse qué ha fallado cuando dilata y acaba denegando 

una propuesta bien argumentada y basada en un alto grado de evidencia científica. 

Considerando, además, que Essencial es un proyecto basado en promover el abandono 

de prácticas que pueden provocar iatrogenia o no están suficientemente avaladas por 

la evidencia científica (principio de no maleficencia). 



La recomendación propuesta por el grupo de ética de CAMFiC se centraba en el 

profesional asistencial. No obstante, la influencia de la industria farmacéutica va mucho 

más allá. Las sociedades científicas son también objetivos comerciales de la industria, 

que en su trato con estas adquieren conflictos de interés que pueden explicar la 

dificultad para aceptar nuestra recomendación. Una visión más global de los conflictos 

de interés que provoca la industria farmacéutica pueden explicar la incomodidad de 

AQuAS y las sociedades científicas que ha cristalizado en la no aceptación de la 

recomendación del Grup d'Ètica de CAMFiC. 

Más allá de la manera tan extraña y poco clara de cómo se gestionó la relación de 

AQuAS con el Grup d’Ètica durante todo el proceso (cambios de opinión y de método, 

dilación de 2 años de la respuesta, respuestas poco claras...), el hecho de que no se 

acepte su publicación pone en entredicho la independencia de las sociedades científicas 

y una lealtad clara con los pacientes y la comunidad. 

 

No obstante, a nosotros nos continúa pareciendo un tema capital y lejos de 

desanimarnos son un estímulo para continuar trabajando en la concienciación de 

profesionales, sociedades y agencias, de los riesgos que supone asociarse con la 

industria farmacéutica, por este motivo, publicamos la propuesta de recomendación 

que enviamos a AQuAS. 

 

Essencial: Propuesta de nueva recomendación 

Intervención/Práctica 
clínica a “dejar de 
hacer” 
 

Los profesionales sanitarios con actividad asistencial no deberían recibir 
información directa sobre fármacos por parte de las empresas que los 
comercializan ni tampoco regalos o ayudas en formación de las mismas. 

  

Enfoque Prevención 

  

Población a la que se 
propone “dejar de 
hacer” = la intervención 
no está indicada 
 

Todos los profesionales sanitarios con actividad asistencial 

  

Alternativa existente 
para la misma indicación 

Mantener la independencia en la toma de decisiones sobre prescripción y en la 
búsqueda de información transparente. 
No aceptar regalos, ayudas económicas para la formación por parte de la 
industria. 
Asumir la propia formación continuada. 
Mayor ayuda de las instituciones para la formación continuada de los 
profesionales. 

  

Razón principal para 
“dejar de hacer” 

1. Eficacia/Efectividad/Validez diagnóstica – Existe evidencia (de diferente 
calidad) que la intervención no aporta valor en esta población e interfiere en la 



búsqueda del beneficio para el paciente 
2. Seguridad del paciente – No  dejar de hacerlo, aumenta el riesgo de falta de 
independencia en las decisiones sobre tratamientos farmacológicos y, por 
tanto, aumenta los riesgos a que se expone el paciente (efectos indeseados de 
fármacos nuevos no conocidos, no contrastados). 
3. Obsolescencia – La alternativa de evitar el contacto con la industria 
farmacéutica es ética y médicamente más beneficiosa para el paciente, puesto 
que no lo expone a riesgos desconocidos.  
4. Coste -  Promueve un menor coste farmacéutico al no prescribir fármacos 
con menor experiencia de uso y coste más elevado respecto a otros ya 
existentes. 
5. Otros – Evitar el contacto con la industria promueve la responsabilidad y la 
búsqueda de la excelencia de los profesionales; refuerza la relación de 
confianza médico-paciente- 

  

Documentos clave para 
la recomendación: 

Posicionamiento de sociedades científicas (No Gracias, no free lunch) 
Artículos internacionales. 

  

¿Quién propone la 
recomendación? 

Grup d’Ètica de la CAMFIC. 

Datos de contacto  
(autor) 

 

  

RECOMENDACIÓN Los profesionales sanitarios con actividad asistencial no deberían recibir 
información directa sobre fármacos por parte de las empresas que los 
comercializan ni tampoco regalos o ayudas de las mismas. 
 

  

JUSTIFICACIÓN Se estructura en los apartados siguientes: 

 Visitadores médicos, gastos de congresos financiados por la industria, cursos 
de formación continuada patrocinados por la industria, líderes de opinión, 
publicidad de medicamento directamente dirigidos a los consumidores, etc. 
Son prácticas habituales de la industria farmacéutica para dar a conocer sus 
productos. Este contacto con profesionales y pacientes y sus consecuencias 
(relación médico-paciente, cambios en el hábito de prescripción) 
ampliamente  documentadas a lo largo de los últimos años, interfieren en la 
toma de decisiones independientes en el momento de hacer una 
prescripción. 

  

 Es un hecho probado que el contacto de los profesionales sanitarios con una 
actividad como es la industria farmacéutica modifica sus actitudes de 
prescripción  mucho más de lo que los profesionales perciben.  

  

 La modificación de los hábitos de prescripción de las novedades 
farmacológicas que no aportan beneficio respecto a fármacos con la misma 
indicación ya existentes (beneficencia), los efectos secundarios todavía los 
cuales no bien definidos o contrastados.  



  

 Para que el profesional mantenga su profesionalismo y pueda realizar un 
juicio independiente en el momento de la toma de decisiones compartida 
con el paciente, es preciso que ambos tengan toda la información disponible 
y, por tanto, que sea recomendable que esta información no sea aportada 
por aquellas empresas que comercializan los fármacos que promueven.  

  

BIBLIOGRAFIA 
 

Hasta 10 referencias, con enlace en Pubmed. 

  

Enlaces relacionados Enlaces a otros organismos que también promueven la recomendación – 
locales e internacionales (si son) 

  

Especialidad clínica Se puede incluir más de una especialidad 

  

Actores clave por el 
consenso (afectados por 
la recomendación) 

Nombres y datos de contacto de: Sociedades científicas / Asociaciones de 
pacientes, familiares, cuidadores / Industria /Otros organismos públicos 

  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 


