
                   

Respuesta

Con respecto a la Carta al Editor emitida por el
M. en C. Samuel Ponce de León referente a la vincu-
lación existente entre patrocinadores farmacéuti-
cos y sociedades médicas, hago las siguientes
consideraciones:

El objetivo de tener unas Guías nacionales sobre
diagnóstico y tratamiento en linfoma no Hodgkin
se basó en la necesidad de evaluar este conjunto de
neoplasias de manera homogénea, adecuado al medio
hospitalario de nuestro país, donde la diferencia en
recursos económicos y humanos en diversas institu-
ciones contribuye a una inequidad en el manejo de
estos problemas de salud.

La reunión definitoria de los grupos de trabajo
se realizó en las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Cancerología, donde se incluyeron a los
participantes de estas guías y se contactó de mane-
ra electrónica. Cada mesa de trabajo laboró elec-
trónicamente hasta concluir su información.
Estos manuscritos finales fueron discutidos en el
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marco de la reunión The Conference, donde la in-
vitación fue realizada y coordinada a través de la
Dirección de Docencia del Instituto Nacional de
Cancerología.

Estas guías fueron finalmente elaboradas y corre-
gidas electrónicamente entre todos los participantes
y enviadas a revisión para su publicación en la Re-
vista de Investigación Clínica. Se obtuvo patrocinio
para la impresión, sin modificación alguna del ma-
nuscrito final, de la compañía Sanofi Aventis por el
monto de impresión que fue solicitado por la Revista
de Investigación Clínica. En ningún momento com-
pañía farmacéutica alguna participó en la revisión o
redacción de este manuscrito.

Estoy totalmente de acuerdo con que la “interac-
ción entre academia e industria es imprescindible,
pero debe ser transparente”, como señala el M. en C.
Ponce de León.
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