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A conflict of interest is a set of circumstances that 
creates a risk that professional judgment or actions 

regarding a primary interest will be unduly influenced by 
a secondary interest. IOM, 2009

Qué se considera influencia indebida es una cuestión 
de juicio, no cuantificable, cuya valoración depende 

del contexto y debe llevarse a cabo con criterios 
explícitos y argumentos claros.

¿Qué es un Conflicto de Intereses?





Not all PH conflicts are between a primary and a secondary 
interest. A conflict of obligation arises when an individual or 

institution has conflicting duties. 

PH ethical conflicts take this form, the need to make hard choices 
between two values, neither one of which is clearly superior to the 

other: both interests have claims to be considered primary. 
Example: maintaining the confidentiality of a patient with a 

contagious disease may conflict with preventing that patient from 
harming someone else. 

Conflicts of obligation are conflicts among different primary, 
legitimate interests, often equally so, and it cannot be said in 

advance which one should take priority.

Conflicts of interest vs Conflicts of obligation







Springer modifica el enfoque de esta pregunta



Clarificando los Conflictos de Intereses
Rebobinamos

� El interés primario
� Mejorar la salud de la población

� El interés secundario
� Externo

� Interno

� El conflicto
� Solo puede darse entre intereses 
contrapuestos o, al menos, no 
perfectamente alineados 



� Internos
� Circunscrito al ámbito personal (ideología política, 

creencias, gustos y preferencias personales, etc.)
� Externos 

� Mediado por o ligado al interés de terceras personas o 
instituciones. 

� ¿El interés pecuniario es interno o externo? 
� ¿Los intereses religiosos o políticos pueden ser 

externos?
� El elemento distintivo fundamental entre intereses 

internos y externos es el sentimiento de obligación 
/ reciprocidad / gratitud con respecto a terceros

Intereses Secundarios





¿Alineados o Contrapuestos?



Tipología de los CdI

Externos Vs. InternosReal Vs. Percibido

Individual Vs. Institucional
An institutional COI describes a situation where a government’s 
primary interest (promote PH) may be unduly influenced by the 

internest of a non-State actor* in a way that affects, or may affect, 
the independence and objectivity of the government’s work



Ausencia de declaraciones de financiación

CdI Individual



CdI Institucional



Intereses Secundarios Externos
¿Existe Conflicto de Intereses?

RELACIÓN ENTRE 
INTERESES

EJEMPLOS CdI

Opuestos Compañías tabacaleras
Industria del alcohol
Industria de las bebidas 
azucaradas y alimentos 
ultraprocesados
Industria de la publicidad

Parcialmente 
alineados

Industria farmacéutica y 
alimentaria
Compañías de seguros
Industria del deporte
Productores de frutas y verduras

No relacionados
(en apariencia)

Empresas tecnológicas
Compañías constructoras

Parcialmente 
alineados

Fundaciones filantrópicas
ONG relacionadas con salud
Instituciones Académicas

Á
nim

o de lucro



Riesgo de sesgo por CdI

RIESGO DE SESGO
Conflicto de intereses

SI NO

Nivel de 
integridad

Alto ++ +

Bajo ++++ +++

Independencia 
Integridad

Conflicto de 
Intereses

Fraude               
Mala praxis 
Corrupción



Sesgos en la investigación con 
CdI Financieros

� En la Naturaleza de la investigación
� Planteamiento de hipótesis
� Diseño del estudio
� Selección de los participantes, instrumentos 

de medida y variables respuesta
� Sesgo en el análisis y descripción de 

resultados
� Sesgo de publicación
� Sesgo de interpretación

� Redacción GPC



Naturaleza de la investigación





Análisis y descripción resultados



Interpretación



Sesgos por CdI Financieros

� Surgen incluso con pequeños regalos

� Son previsibles y unidireccionales

� Se pueden cuantificar

� Son los más extendidos y pueden ser 
de gran magnitud

� Se pueden controlar

Este tipo de sesgos tienen el potencial de 
sesgar el conjunto de los resultados científicos 

de un campo de conocimiento concreto.



¿Sesgos por Intereses Internos?
Sesgos de publicación y confirmación

Los sesgos por intereses internos, de producirse, 
previsiblemente son de pequeña magnitud, bidireccio nales 

y no se pueden controlar.

La objetividad científica absoluta es una empresa c olectiva



La Ceremonia de la Confusión

� Desviar la atención de los CdI financieros

� Restar importancia a los CdI financieros: uno 
más entre iguales

� Sembrar la duda sobre todos los 
profesionales: erosión de la confianza de la 
población en la ciencia y en las intervenciones 
de salud pública

� Presentar el fenómeno como inconmensurable 
y manejable



¿Existe el denominado conflicto 
de intereses Intelectual?

En un análisis de las recusaciones por conflicto de intereses 
intelectual en los comités asesores de la Food and Drug 

Administration (FDA), mientras que numerosos expertos han sido 
excluidos por poner en cuestión la seguridad o eficacia de los 

productos analizados, no ha sido documentado ningún caso de 
recusación de un experto por defender la eficacia de un nuevo 

fármaco o tecnología médica.



1. Attack legitimate science

2. Attack and intimidate the

scientists



Prevención de los CdI
� Declaración de los CdI

� Formación y capacitación de los profesionales

� Aplicación de normas sobre prevención y gestión 
(reglas para la contratación de familiares y 
aceptación de regalos,…)

� Restricciones pre- and post-contratación

� Registro y transparencia de los grupos de presión

� Transparencia sobre los mecanismos de obtención 
de recursos financieros: fondos de financiación 
comunes, no finalistas y gestionados por entidades 
independientes.

� Mecanismos de protección para los denunciantes de 
conductas inapropiadas



Manejo de los CdI

� Desinversión 

� Renuncia a la financiación

� Procesos de recusación

� Reorganización de las responsabilidades y tareas de 
los funcionarios de salud pública

� Traslado de los funcionarios a otro departamento

� Establecer mecanismos para garantizar la 
implantación efectiva de las políticas de CdI

� Establecer mecanismos para asesorar y apoyar a 
los funcionarios públicos en el manejo de los CdI

� Monitorización continua de posibles CdI



Todas las organizaciones (agencias de 
salud pública, instituciones de 

investigación, agencias financiadoras, 
revistas científicas, comités asesores, 
consejos de revisión por pares, etc.) 

deberían dotarse de normas para evitar, 
detectar, eliminar o minimizar el impacto de 

los conflictos de intereses, y velar para 
ponerlas en práctica.




