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Introducción (¿Por qué este documento?) 
Los conflictos de intereses en la investigación científica pueden causar serias desviaciones 
éticas. Se presentan cuando el diseño de la investigación, la obtención o presentación de 
resultados se vinculan a compensaciones para los autores en relación con el grado de éxito del 
proyecto. Se define el conflicto de interés como "aquella situación en la que el juicio de un 
profesional concerniente a su interés primario (p. ej., la salud de los enfermos o la integridad 
de una investigación) tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario (de 
tipo económico o personal). De esta definición se derivan una serie de caracteres que se 
exponen a continuación 

• El lucro constituye siempre el móvil de los conflictos de interés. Ahora bien, es 
importante destacar que, en la práctica, este lucro no es siempre económico. En este 
sentido, "la promoción personal, la consecución de una carrera personal, la 
exposición favorable a la notoriedad en los medios de comunicación y el 
reconocimiento público son estímulos o móviles que pueden ser tanto o más 
tentadores que los incentivos económicos” 

• El interés primario es el único que debe tener prioridad en cualquier clase de 
conflicto de interés por muy necesario y deseable que sea el interés secundario. 

Para lograr la integridad del interés primario y su consecuente prioridad se exige la 
declaración previa y pública de los intereses secundarios existentes y la posterior vigilancia de 
cualquiera de ellos. 
Los conflictos de interés pueden presentarse a cualquiera de los actores de la investigación 
 

1. Conflictos de interés del investigador clínico. El interés primordial de todo investigador 
a la hora de participar en el desarrollo de un proceso de investigación bioética es la 
consecución de una mayor promoción personal y profesional. No obstante, en la práctica 
diaria, pueden llegar a entrar en juego otro tipo de intereses (por ejemplo, los económicos) 
que acarrearan la aparición de un conflicto de interés. 
 
2. Conflictos de interés de la institución. A grandes rasgos puede decirse que la institución 
está sujeta a conflictos de interés cuando "investiga sobre dispositivos o productos médicos 
en los cuales tiene compromisos financieros”.  
 
3. Conflictos de interés del participante o paciente. En este sentido, la intervención de 
voluntarios sanos o pacientes en una investigación biomédica, en un estudio de Fase I, se 
acostumbra a producir por motivos económicos. Lógicamente, en este caso, la 
compensación económica debe ser proporcional a los riegos que los pacientes soportan e, 
incluso, a las molestias que dicho tratamiento les pueda causar. En cambio, el objetivo 
primordial de los participantes de actividades de investigación en estudios de Fase II o de 
Fase III es, generalmente, la voluntad de conseguir un beneficio terapéutico adicional. 
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Finalmente, se debe señalar que normalmente también se producen conflictos de interés en los 
promotores, los proveedores de asistencia sanitaria, en los propios Comités Éticos de 
Investigación Clínica. 
 

Propósito/Objetivo (¿Qué queremos conseguir?) 
Esta norma/política establece los mecanismos que tienden a identificar y gestionar los 
conflictos de interés en  Investigación. 
 
Definiciones/Glosario [En caso de corresponder] 
CEPI: comité de ética de protocolos de investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires 
 
Alcance (¿Dónde empieza y dónde termina el proceso?) 
Desde la propuesta del protocolo de investigación. La responsabilidad de manifestar 
conflictos de interés no cesa nunca. 
 
Ámbito (¿Dónde se tiene que aplicar?) 
Todas las áreas de Hospital Italiano de Buenos Aires 
 
Áreas Involucradas (¿Quiénes deben aplicarlo?) 
Todas las áreas de Hospital Italiano de Buenos Aires 
 
Población (¿A quién se aplica?) 
Investigadores y pacientes que participan en la investigación. 
 
Desarrollo de Acciones (¿Cómo y cuándo hacerlo?) 
A) GESTION DE LOS CONFLICTOS DE INTERES:  

El Hospital Italiano de Buenos Aires recomienda que dado que un modo de prevenir 
conflictos de intereses es su declaración pública, ésta se debe producir en tres distintas 
ocasiones o momentos a lo largo del proceso de investigación biomédica: 
 
1. En el inicio de la investigación. En este momento el investigador informa a su institución 
de la existencia de los potenciales conflictos de interés. Se recomienda que todo aquel 
profesional que realiza una investigación con pacientes del Hospital Italiano de Buenos Aires 
envíe anualmente una declaración de intereses al CEPI.  
2. Durante el transcurso de la investigación. En esta segunda fase el investigador comunica 
a los miembros de su equipo y a los estudiantes a su cargo la concurrencia de dichos 
conflictos. Asimismo, en este momento, también se plantea la necesidad de informar a los 
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pacientes que intervienen como voluntarios en los procesos de investigación, en el pertinente 
documento de consentimiento informado, sobre la concurrencia de los conflictos de interés 
El formulario de información para el participante explicita claramente si el Investigador 
recibe honorarios por el proyecto y cuál es la fuente de financiación inclusive si la misma 
proviene de una beca de una entidad sin fines de lucro. 

3. Una vez finalizada la investigación en el momento de enviar los resultados a publicar. 
En los últimos años, las publicaciones biomédicas de mayor prestigio han empezado a exigir a 
los autores una declaración previa y por escrito de cualquier conflicto de interés posible. Así, 
se aseguran que los datos publicados son veraces y que, por tanto, no comprometen la fe 
pública en la ciencia. 

Si un investigador dirige más de un proyecto con participantes que tienen similares criterios 
de inclusión debe explicar ante el CEPI cómo decidirá el reclutamiento para uno u otro 
estudio. 

B) GESTION DE LOS CONFLICTOS DE INTERES DENTRO DEL CEPI 

Existe la posibilidad de que surjan conflictos de interés entre los propios miembros del 
CEPI. Con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, la aparición de dichos conflictos, 
se realizan las siguientes acciones: 

� La pertenencia al CEPI es incompatible con cualquier clase de interés derivado de la 
fabricación o venta de medicamentos y productos sanitarios.  

� Los miembros del CEPI declaran anualmente las potenciales fuentes de conflicto de 
interés ante el resto de los miembros. 

� Cuando se evalúa un Protocolo en el cual un miembro del CEPI es investigador, dicho 
miembro no puede estar presente en la sesión en la cual se discute el protocolo y debe 
abstenerse de votar. 

� El CEPI cuenta con tres miembros externos a la Institución con el fin de minimizar el 
conflicto de interés que pudiera surgir de los miembros institucionales con relación a 
que el programa de investigación institucional sea exitoso.  

 
Excepciones (¿Qué casos no son regulados por esta norma/política?) 
No aplica 
 
 

Referencias (¿Qué documentos institucionales relacionados existen?) 
1. Código de Ética Del Hospital Italiano de Buenos Aires 
2. Norma 3507 Norma de protocolos financiados 
3. Norma Comité protocolos investigación 
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4. Salud Pública, Ley 26.742. Modificase la Ley N° 26.529 que estableció los derechos del 
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud. 

5. Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 448, Título I.  
6. Pautas y orientación operativa para la revisión ética de la investigación en salud con 

seres humanos. OMS (2012) 
7. Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica. ANMAT. 

Disposición 6677/2010 
8. Ley 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud. 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
9. Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial. Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. 2013 
10. Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos. 

CIOMS y OMS. Ginebra 1991. 
11. Código de Nuremberg. Tribunal internacional de Nuremberg. 1946 
12. The Belmont report. Principios éticos y recomendaciones para la protección de las 

personas objeto de la experimentación 
13. Guía de Buenas Prácticas de Investigación en Seres Humanos, (Resol. 1480/2011, 

Ministerio de Salud). 
14. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 
 
 
Adjuntos 
No posee 


