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 Consideraciones en torno a la relación industria farmacéutica 
y cardiólogos

La industria farmacéutica y los médicos han manteni-
do una larga y estrecha relación a través de los años. 
En general, esta relación ha redundado en beneficio 
del y para el progreso médico.  La industria farma-
céutica no sólo produce fármacos necesarios para la 
terapia médica, sino que participa activamente en la 
investigación y desarrollo de estos fármacos.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, en algunas de las 

vertientes de interacción y de mutua cooperación, se 
han producido situaciones éticamente cuestionables. 
Esto ha despertado inquietudes en la sociedad en ge-
neral y en las sociedades médicas en particular.
Específicamente, pueden suscitarse conflictos de inte-

rés entre la SOCHICAR -que no tiene fines de lucro- y 
las casas farmacéuticas, en actividades de educación 
continua de mutuo interés, y que pueden derivar en 
situaciones de carácter ético que signifiquen una even-
tual confrontación en su quehacer. Al respecto, el Di-
rectorio de la SOCHICAR  a través de su Comité de 
Ética, sugiere lo siguiente:

a- La SOCHICAR tiene intereses de carácter pú-
blico que se manifiestan al estimular, organizar 
y realizar actividades de formación y educa-
ción médica continua en la especialidad, tanto 
para sus miembros como para el resto de la co-
munidad nacional. Ello y de acuerdo con sus 
objetivos, redundará en una mejor atención a 
nuestros pacientes1.

b- La industria sanitaria y las empresas farma-
céuticas tienen intereses de carácter privado, 

propios y legítimos, de beneficio económico 
ajustado a derecho. Por su naturaleza, estos 
intereses pueden ocasionar que la SOCHICAR 
y la industria farmacéutica tengan conflicto de 
intereses (valores) si no se orientan en la mis-
ma dirección2.

c- Para ser evitado, estos conflictos de intereses o 
de valores debe funcionar dentro de un marco 
ético de transparencia y de mutua aceptación, 
que garantice la independencia de sus conteni-
dos en las actividades de formación continua 
patrocinadas por la industria. Es la indepen-
dencia de los profesionales lo que evita el con-
flicto de intereses y valores ya mencionado.

d- Para mayor claridad, el patrocinio y financia-
miento de la industria farmacéutica a las ac-
tividades de Educación Continua y Extensión 
impulsadas por SOCHICAR no debe condicio-
nar ni amenazar la total independencia de los 
organizadores de estas actividades educacio-
nales de postítulo, tanto para elegir los temas a 
tratar en las exposiciones, cursos, seminarios o 
congresos de la especialidad, como para elegir 
a los conferencistas3. Existen otras instancias 
donde el expositor representa a la industria 
comprometida con el auspicio; en tales casos, 
ello debe ser explicitado previa y públicamen-
te, de modo que la audiencia sepa que el expo-
sitor puede tener conflicto de interés respecto 
del tema que va a tratar.
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A modo de resumen, este comité recomienda que 
en todos los eventos auspiciados o patrocinados por 
la SOCHICAR en conjunto con la industria sanitaria 
y casas farmacéuticas, se cautele y mantenga la total 
independencia de juicio y libertad intelectual en la en-
trega de contenidos en las actividades de formación 
continua por parte de sus expositores, en un ambiente 
académico de mutuo respeto y confianza, basado en la 

transparencia en cuanto a fines y métodos a utilizar en 
ellas, excluyéndose cualquier tipo de promoción co-
mercial de productos farmacéuticos. 
Estas consideraciones deben constituir un referente 

ético a ser aplicado frente a cualquier situación seme-
jante en que la SOCHICAR o sus miembros pueden 
verse envueltos, pudiendo ser adoptadas como una 
política oficial de nuestra sociedad en estas materias.
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