La Industria Farmacéutica tiene demasiada Influencia sobre la
Práctica "Médica"
Vermont es sólo uno de varios Estados que solicita a las compañías
farmacéuticas revelen el dinero que pagan para influenciar la práctica médica en
cuanto a las prescripciones de medicamentos. El New York Times reportó en
Junio 27, 2007 Los Psiquiatras Encabezan la Lista de quienes reciben obsequios
de los Fabricante de Drogas: "los pagos de la industria farmacéutica a los
psiquiatras en el estado (Vermont) fueron más del doble que el año pasado
(2006), en promedio de $45,692 a cada uno de ellos. En el 2005 era de
$20,835. Las medicinas anti-psicóticas están entre los más grandes gastos del
programa Medicaid del estado."
El articulo de abajo muestra que un año después los psiquiatras de Vermont
están recogiendo aún más dinero de la farmacéutica: "El estudio encontró que
once psiquiatras recibieron un total de casi $630,000, dólares o
aproximadamente un 20 por ciento de los gastos combinados de mercadotecnia
en el estado. Eso significa casi $57,000 por psiquiatra, en promedio."
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MONTPELIER — El Procurador General Bill Sorrell dijo el Jueves: “Los fabricantes
farmacéuticos están usando sus vastos presupuestos de mercadeo para
influenciar los tipos de medicamentos prescritos por los doctores de Vermont.”
De acuerdo a un reporte de la Oficina del Procurador General, la industria
farmacéutica gastó $3 millones de dólares el año pasado para promover sus
productos en Vermont. Los gastos de mercadeo, arriba en un 33 por ciento
respecto del Año Fiscal de 2006, representan el más alto gasto en un solo año
desde que el estado comenzó a darle seguimiento a los datos en el 2003.
"Este reporte muestra, una vez más, que la industria farmacéutica tiene

demasiada influencia sobre la práctica de la medicina en Vermont," dijo Sorrell
en una declaración. "Es particularmente inquietante que la industria este
pagando grandes cantidades de dinero para influenciar las prescripciones
asociadas a drogas psiquiátricas."
El año pasado, los fabricantes de drogas desembolsaron más dinero para los
psiquiatras que para cualquier otro tipo de médico en Vermont. El reporte
encontró que cuatro de las cinco drogas más vendidas, en fuertes cantidades,
son usadas para tratar el trastorno por déficit de atención-hiperactividad o la
depresión.
"Cuando comienzas a observar los tipos de pago particulares que se están
haciendo, con un considerable peso hacia los psiquiatras al igual que a las
drogas psiquiátricas, esto se vuelve particularmente inquietante," dijo la
Asistente del Procurador General, Julie Brill.
Montpelier, Vermont es la más pequeña capital de estado en todo Estados
Unidos. Con una población por debajo de los 10,000 habitantes, Montpelier
Vermont es un típico pueblo pequeño de Nueva Inglaterra que simplemente
resulta ser la capital del estado.
Ken Johnson, el vicepresidente ejecutivo de Investigación Farmacéutica y
Fabricantes de América, consideró “engañoso” el reporte de Vermont y dijo que
los datos "sirven sólo para interpretar erróneamente el valor de las interacciones
entre las compañías de investigación farmacéutica y los profesionales en el
cuidado de la salud."
En 2003, Vermont fue el primer Estado en el país que solicitó a los fabricantes
de drogas revelar los obsequios, pagos, reembolsos de viaje y otras donaciones
financieras a doctores y otros en el campo.
Johnson dijo el Martes en un e-mail que tales gastos son usados para informar
y educar a los médicos en los nuevos medicamentos que entran al mercado.
Cualquier legislación que pudiera desalentar esas interacciones, comentó, causa
un perjuicio a los pacientes.

"La legislación actual en Vermont no admite que las reuniones con los
representantes, técnicamente entrenados, de las compañías de investigación
farmacéutica — muchos de ellos mismos son profesionales en el cuidado de la
salud — sean una de varias formas importantes para que los médicos reciban la
información que necesitan para asegurar que las medicinas son usadas
apropiadamente y los pacientes son tratados de manera segura y efectiva," dijo
Johnson.

De acuerdo a Brill, las compañías de la droga han concentrado la mayor parte de
sus presupuestos de mercadotecnia en sólo un pequeño grupo de médicos.
"Hemos visto que más dinero está siendo gastado, hemos visto ese dinero
concentrarse en menos gentes y concentrado en menos áreas de la práctica.,"
dijo Brill. "Parte de eso es que los fabricantes se han enfocado en los líderes
pensantes — la gente con influencia en la comunidad que prescribe, ya sea
debido a que están realizando estudios o porque son muy respetados en sus
campos."
El estudio encontró que once psiquiatras recibieron un total de casi $630,000, o
aproximadamente un 20 por ciento de los gastos combinados de mercadotecnia
en el estado. Eso significa casi $57,000 por psiquiatra, en promedio.
Los médicos que se especializan en la enfermedad cardiovascular recibieron la
segunda cantidad adicional más grande, con dos doctores dividiéndose un total
de más de $300,000. Las leyes que protegen los secretos comerciales impiden a
la Oficina del Procurador General revelar los nombres específicos de los
médicos que reciben los pagos.
Brill dijo que los datos no proporcionan una clara visión acerca de si los
presupuestos de mercadeo influencian directamente el comportamiento de las
prescripciones.
"Aún no tenemos información definitiva acerca de esto, pero ciertamente
algunas personas creen que ese es el caso," dijo Brill.
Este reporte marca el primer año en que Vermont solicitó a los fabricantes
revelar que drogas estaban siendo vendidas. Ella dijo que el estado usará esa
información en un estudio futuro para determinar si las tasas de prescripción se
elevan a la par que los presupuestos de mercadeo.
Ken Libertoff, director ejecutivo de la Asociación para la Salud Mental de
Vermont, dijo que le preocupa que los incentivos financieros estén jugando un
papel en el comportamiento de la prescripción de los doctores.
"Este reporte confirma que ha habido una enorme entrada no deseada de
mercadeo farmacéutico y de regalos farmacéuticos a los médicos de un lado a
otro del estado," dijo Libertoff . "… La mezcla de mercadeo y dinero y medicina
es una fórmula para el desastre, y creemos que este reporte confirma las
preocupaciones acerca de si consumidores y pacientes están recibiendo el mejor
cuidado y la mejor práctica."
Mientras que reconoce los beneficios potenciales de la medicación psicotrópica
para la salud mental de ciertos pacientes, Libertoff dijo que los fabricantes de

droga podrían usar los incentivos financieros para ocultar o bajarle ruido a los
efectos laterales adversos.
"Lo que consideraríamos un enorme pago financiero ha invadido el cuidado de
la salud”, dijo Libertoff.
Libertoff dijo que para que los médicos de Vermont "recuperen su elevada
categoría de proveedores en el cuidado de la salud centrados en el paciente,"
ellos deben rehusarse a aceptar cualesquier regalos o pagos de la industria
farmacéutica.
Hizo un llamado a los líderes de la industria, incluyendo a Sociedad Médica de
Vermont y a la Asociación Psiquiátrica de Vermont para dar forma a una política
oficial que ordene a los doctores declinar cualesquier pagos futuros.

