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Conflicto de Intereses

• Existencia temporal de una disputa entre 

intereses primarios y secundarios 

• En la vida profesional el conflicto involucra 

habitualmente (pero no únicamente) intereses 

económicos
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Todos tenemos intereses

Intangibles                      

(No-económicos)

• Profesionales

• Familiares

• Personales

• Psicológicos

Tangibles   (Económicos)

• Dinero

• Empleo

• Propiedades

Primarios y Secundarios          
(…..pueden variar….!!)
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Conflicto de intereses en la práctica médica

• Sucede cuando las consideraciones económicas pueden 

arriesgar o comprometer el juicio profesional de un 

investigador en el diseño, conducción o informe de un 

estudio de investigación 

Conflicto de intereses en investigación

•En la actividad profesional, el interés primario debe 

ser el bienestar y la recuperación del paciente de su 

estado de salud 
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Requisitos

• Actuar en carácter profesional o con autoridad 

para tomar decisiones

• teniendo intereses personales (habitualmente 

económicos)

• que interfieren (o que aparentan interferir) con el 

proceso objetivo de toma de decisiones 
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Tener un conflicto de intereses no es 

necesariamente un problema

Tener un conflicto de intereses y no hacer nada 

con ello sí es un problema
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Conflicto de esfuerzo

• Sucede cuando las demandas de dedicación por parte de 
otros pagadores interfiere con el desarrollo de las tareas 
asistenciales, docentes o de investigación asignadas por 
el empleador primario (Hospital, Universidad).

• Los investigadores deberían notificar sus 
responsabilidades y compromisos                             
externos, sean estos pagos o no.

• Las instituciones a su vez se                                          
benefician indirectamente de estas                         
actividades y son tenidas en cuenta                                
para promociones

• Cuánto es demasiado?                                                         
(política de hasta el 20%)

• Deberían existir modelos y códigos de                                          
conducta



Conflicto de intereses

Conflicto de Conciencia

• Todos tenemos creencias personales que 
constituyen factores determinantes en nuestras 
decisiones individuales

• El dilema surge cuando pretendemos imponer 
nuestras creencias personales a otros o cuando 
las creencias se interponen en nuestro juicio

• No involucra ni ganancia personal ni económica

• La naturaleza misma del objeto evaluado es 
inaceptable para nosotros (ej, aborto, uso de 
animales en experimentación, suicidio asistido, 
sistemas de soporte vital…)



Conflicto de intereses

Escenario 1

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Podría no arriesgarse a fracasar y adaptarse a vivir con 

menos dinero confiando en mantener su cargo actual

Trabajo mejor No arriesgar
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Escenario 2

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Se siente un poco cansado por tanto trabajo reciente y 

desearía quedarse en su casa a descansar

Trabajo Descanso
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Escenario 3

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Es un hermoso día y le gustaría poder estar al aire libre 

practicando su deporte favorito

Trabajo Deporte



Conflicto de intereses

Escenario 4

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Acaba de heredar una suma que representará la 

tranquilidad económica permanente para toda su familia 

y hoy debe ir a firmar la recepción de los fondos

Trabajo Dinero
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Escenario 5

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Su hijo mayor le recuerda que usted le había prometido 

ir a verlo jugar al fútbol

Trabajo Familia
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Escenario 6

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Su hijo mayor le recuerda que usted le había prometido 

ir a verlo jugar al fútbol

Contexto: Usted va a ver los partidos de su hijo siempre 

que puede y de la aprobación del proyecto de 

investigación depende en buena medida su futuro laboral

Trabajo Familia
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Escenario 7

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Su hijo mayor le recuerda que usted le había prometido 

ir a verlo jugar al fútbol

Contexto: Usted desea mejorar la compleja relación con 

su hijo, aunque por otro lado de la aprobación del 

proyecto de investigación depende en buena medida su 

futuro laboral

Trabajo Familia
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Escenario 8

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Su hijo mayor le recuerda que usted le había prometido 

ir a verlo jugar al fútbol

Contexto: Usted desea recomponer la relación con su hijo 

viéndolo en el último partido de la temporada, y por otro 

lado podría pedir nueva fecha para la presentación de su 

proyecto de investigación

Trabajo Familia
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Escenario 9

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Su hijo mayor le recuerda que usted le había prometido 

ir a verlo jugar al fútbol

Contexto: Usted quiere compartir con su hijo el partido 

final del campeonato y su proyecto compite con otros 25 

por la misma Beca en desventaja por el excesivo costo

Trabajo Familia



Conflicto de intereses

Escenario 10

• Usted está a punto de salir de su casa. En el trabajo 

deberá presentar su proyecto de investigación ante un 

Comité de Becas quien decidirá si le otorga o no los 

fondos para realizarlo

• Su hijo mayor le recuerda que usted le había prometido 

ir a verlo jugar al fútbol

Contexto: Su hijo es la estrella del equipo que hoy podría 

salir campeón y hay representantes del Barcelona 

interesados en verlo, y por otro lado ya sabe que la Beca 

ha sido pre-asignada al proyecto de su máximo competidor

Trabajo Familia
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Qué hacer? 

Institucional

• Políticas claras 

• Procedimientos de declaración

• Establecer instancias de supervisión

Individual

• Evitar lo evitable

• Discutir con instancias de supervisión

• Declarar

Evitar lo evitable y declarar lo inevitable
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Declaración de conflicto de intereses

• Cuál es la información más                               

relevante?

• Contactos de años anteriores con la industria?

• Cualquier tipo de financiamiento?

• Por qué restringirlo al contacto con la Industria?
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Declaración de conflicto de intereses  

Waldo H. Belloso

Honorarios como 

disertante 2016 -2017

Gador – MSD – BMS - Teva
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Chequear con la realidad

• Mucha gente cree que su moral lo protege y que 

es demasiado criteriosa como para tener conflicto 

de intereses

• Mucha gente confía en su                                

juicio y virtud para manejar                                sus 

propios conflictos de                                    

intereses 
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• Instruir al declarante

• Educar al receptor
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……y leer siempre la letra chica


