
⚫ Situación en las cual el juicio profesional acerca del interés primario (el 
bienestar del paciente o la validez de una investigación) esta influido  
indebidamente por un interés secundario (como beneficio económico)

⚫ Conflicto de interés no implica incorrección, pero puede llevar a la 
misma
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NOTA
El conflicto de interés constituye un serio problema en la investiga-ción y publicación médica actual  

Los intereses en competencia están en todas 
partes. Todas las personas tienen una gama  
de intereses y estos tienen el potencial de 
entrar en conflicto entre sí

Estos conflictos son de particular preocupa-
ción en la investigación y publicación médica, 
porque la información sesgada puede tener 
efectos adversos en la práctica. 

Los conflictos de interés pueden existir para 
los investigadores, los miembros del comité  
de ética y los reguladores

Los conflictos no se pueden eliminar, pero su 
identificación, divulgación y gestión oportu-
nas pueden reducir su impacto y aportar más 
transparencia y responsabilidad

EJEMPLOS DE CONFLICTO DE INTERES
v En una investigación de la vacuna antiVPH, 18 

investigadores recibieron pagos del laboratorio, 
7 eran empleados y tenían acciones u opción a 
ellas y solo 2 no tenían conflicto de interés

v Entre médicos que habían recibido al menos 
U$S 100.000 en pagos de las farmacéuticas en 
2009-2010, al publicar en 2011 el 69% de ellos 
no declaró tener conflicto de interés

v El 56% de los cardiólogos que participaron en la 
elaboración de las guías de práctica clínica del 
American College of Cardiology/American Heart 
Association tenían conflicto de interés

v Un tercio de los redactores de la guía de angio-
plastia de esas organizaciones poseía acciones 
en compañías afectadas por la misma

v Una investigación mostró importantes conflic-
tos de interés no declarados de asesores de la 
FDA que recomendaron la aprobación de diver-
sos fármacos a esa agencia

La probabilidad de resultado positivo 
de una investigación aumentó 500% 
cuando existía conflicto de interés de 
los investigadores


