
	  

	  

1	  

Nuestra	  propuesta	  
	  

1. El	  médico	  siempre	  debe	  velar	  por	  el	  beneficio	  del	  paciente,	  el	  que	  debe	  primar	  
por	  sobre	  cualquier	  otro	  interés.	  
	  

2. Los	  médicos	  deben	  mantener	  una	  actitud	  crítica	  sobre	  la	  información	  que	  
reciban,	  exigiendo	  que	  esté	  respaldada	  por	  fundamentos	  científicos	  y	  clínicos	  
sólidos,	  independientes	  y	  evaluables.	  

	  
3. Los	  médicos	  deben	  tomar	  sus	  decisiones	  en	  forma	  autónoma,	  conscientes	  de	  la	  

influencia	  que	  pueden	  ejercer	  regalos	  y	  atenciones	  con	  fines	  promocionales.	  
	  

4. Los	  médicos	  debieran	  abstenerse	  de	  recibir	  regalos	  personales	  de	  la	  industria.	  
Éstos	  siempre	  implican	  algún	  grado	  de	  compromiso	  y,	  por	  lo	  tanto,	  de	  
aceptarlos,	  se	  recomienda	  que	  sólo	  sean	  a	  manera	  de	  gestos	  de	  cortesía	  y	  por	  
valores	  mínimos.	  

	  
5. En	  sus	  presentaciones	  públicas	  y	  en	  todo	  tipo	  de	  reuniones	  profesionales	  o	  

académicas,	  los	  médicos	  deben	  declarar	  en	  forma	  explícita	  todas	  sus	  relaciones	  
personales	  con	  la	  industria,	  de	  modo	  que	  sea	  posible	  sopesar	  la	  presencia	  o	  
influencia	  de	  eventuales	  conflictos	  de	  intereses.	  

	  
6. Una	  declaración	  pública	  de	  potenciales	  conflictos	  de	  intereses	  con	  la	  industria	  

debe	  considerarse	  particularmente	  necesaria	  para	  quienes	  sean	  invitados	  a	  
redactar	  guías	  médicas	  o	  a	  integrar	  comités	  profesionales	  destinados	  a	  tomar	  
decisiones	  administrativas,	  tales	  como	  compra	  de	  insumos,	  fármacos,	  técnicas	  
diagnósticas,	  equipos	  u	  otros	  productos	  propios	  de	  la	  industria,	  y	  para	  fijar	  
normas	  clínicas	  o	  consensos	  de	  diagnóstico	  o	  tratamiento.	  

	  
7. Los	  médicos	  organizadores	  de	  reuniones	  científicas	  y	  profesionales	  pueden	  

solicitar	  y	  aceptar	  ayuda	  financiera	  de	  la	  industria,	  pero	  con	  la	  condición	  de	  
mantener	  absoluta	  independencia	  en	  la	  elaboración	  del	  programa	  científico	  y	  
en	  la	  selección	  de	  los	  docentes	  y	  expositores	  de	  dichas	  reuniones.	  Las	  empresas	  
que	  han	  otorgado	  ayuda	  deben	  ser	  reconocidas	  y	  agradecidas	  explícitamente	  al	  
comienzo	  y	  término	  de	  la	  reunión	  respectiva,	  pero	  en	  cualquier	  referencia	  a	  un	  
producto	  específico	  debe	  indicarse	  que	  ella	  no	  implica	  el	  respaldo	  científico	  ni	  
clínico	  de	  la	  entidad	  organizadora	  de	  la	  reunión.	  

	  
8. Los	  médicos	  no	  deben	  aceptar	  invitaciones	  de	  la	  industria	  para	  participar	  en	  

actividades	  sociales,	  turísticas	  u	  otras,	  que	  no	  estén	  directamente	  relacionadas	  
con	  su	  labor	  profesional.	  	  

	  


