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pios y valores profesionales. La realidad cotidiana
nos muestra muchos ejemplos de pérdida de
valores, siendo de los más dolorosos para mí, la
creciente pérdida del secreto profesional y de la
intimidad de los actos médicos.

Entiendo que los ejemplos que ilustran la carta
del Dr. Lama, con países que han legislado sobre
el tema, nos invitan a buscar, como nación, formas
alternativas de financiar las necesarias actividades
enumeradas por usted.

Finalmente, sugiero que la Asociación de
Sociedades Científicas Médicas de Chile (ASOCI-
MED), puede ser un buen foro médico, que
organice un seminario nacional sobre el tema.

Dr. Alberto Estévez De Vidts
Santiago, Chile.
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Los médicos y la hospitalidad
de la industria

Physicians and the hospitality
of pharmaceutical companies

Sr. Editor: La carta «Los médicos y la hospitali-
dad de la industria» del Dr. Alexis Lama, así

como su respuesta-comentario, me parecen muy
buenos y aportan a un debate sobre un tema
permanente que ahora es urgente1,2.

Entiendo la invitación del Dr. Lama como un
llamado a reflexionar acerca de si podemos hacerlo
mejor, porque siendo cierto lo señalado por usted en
el sentido que los médicos tenemos una formación
crítica y ética, también son ciertos dos hechos:

El primero señala que las empresas no «gas-
tan», sólo «invierten», de modo que no parece
razonable suponer que somos inmunes a su
influencia. Esto último se refuerza al constatar que
el ítem correspondiente en los presupuestos de la
industria no decrece por propia voluntad de ella.
Desde este ángulo de observación el llamado de
ambos autores puede entenderse a revisar nuestra
propia formación crítica y ética.

El segundo señala que la conducta de los
médicos y la evaluación que la sociedad hace de
ella, requieren de un alto en el camino para
reflexionar serenamente y con elevado espíritu
acerca de cómo estamos viviendo nuestros princi-


