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Destaco este concepto como un valor sustan-
cial en las ediciones de la Revista del CACCV, 
en un momento en que la complejidad del co-
nocimiento es prácticamente infinita y la pu-
blicación de algún estudio sin su mención de 
origen puede llegar a interpretarse como una 
acción fuera de la ética o la legalidad. 

La expresión “conflicto de intereses” posee 
una amplia gama de acepciones o situaciones 
que se manifiestan distintas sólo aparente-
mente pero que, intrínsecamente, tienen  un 
único sentido ético-moral. Para mayor clari-
dad, desarrollamos la situación con la que nos 
encontramos en el ámbito  profesional y en la 
producción editorial de la medicina como es 
nuestro caso.

Los problemas éticos se amalgaman en las 
organizaciones médicas como parte de su pa-
trimonio; en la producción editorial, se pre-
sentan situaciones que pueden interpretarse 
como fuera de la legalidad al ignorar el autor; 
por ejemplo: producciones que se presentan 
como inéditas sin serlo y son reproducidas sin 
consentimiento del autor original. Esta situa-
ción genera un conflicto no intencionado al 
no comprender que se está provocando  una  
trasgresión ética moral o legal, teniendo en 
cuenta que éstos son deberes que se conside-
ran como una unidad en la responsabilidad 
de los autores.

Estos casos pueden ocurrir en las informa-
ciones o trabajos que son publicados en una 
revista u otro medio de información, como  
son frecuentes los editados en la literatura  
científica.

Es necesario aclarar que actualmente, con 
el perfeccionamiento de la informática, se van 
creando corrientes que soslayan los intereses 
comerciales para volcarlos en el conocimiento 
como un derecho al saber, razón por la cual 

podemos encontrar en las páginas de internet 
una infinidad de escritos y figuras que no tie-
nen precio en sí mismos como ente privado. 
Sin embargo, aquí puede suscitarse otro con-
flicto creado por el derecho intelectual o las 
patentes ya que, a pesar de poseer un lapso 
determinado, su utilización podría ser ilegal.

Con respecto a esta problemática, se discute 
en los foros profesionales si el interés econó-
mico –plasmado en las patentes– no limita la 
investigación y su difusión.

Actualmente se acepta con mayor frecuen-
cia que el conocimiento es patrimonio uni-
versal, un derecho de la humanidad y, por lo 
tanto, no punible legal ni moralmente. No 
obstante, estos conceptos no son aceptados en 
todos los medios.

Es necesario, en otro orden, no confundir 
las situaciones que son parte de la vida mis-
ma y a pesar de incorporarlo, como noción, 
al “conflicto de intereses” no tienen una so-
lución punible por ser una decisión natural 
en la vida de relación, tanto familiar como la-
boral; cada uno de los actores tiene intereses 
distintos.

Por lo tanto, no todas son situaciones in-
morales en los conflictos de intereses entre 
familiares o en la vida laboral con respecto a 
las leyes de trabajo. los conflictos de intereses 
pueden surgir en todas las situaciones de la 
vida social, practicamente en todos los aspec-
tos de las relaciones  humanas.

En nuestra profesión médica vivimos con 
permanentes conflictos que limitan con la éti-
ca y la moral o lo legal.

En las ediciones médicas donde puedan 
existir conflictos de intereses, se considera 
que sería suficiente mencionar la existencia 
de “conflicto” sin hacer otras menciones –da-
tos específicos o nombres–; sólo importaría  



61Enero - Febrero - Marzo - Abril 2012

presuponer la buena fe y la honestidad, para 
aquellos casos en que el autor utilice produc-
tos o cualquier otro elemento que puedan 
confundirse con sus intereses personales. Sin 
embargo, puede haber excepciones en las re-
ferencias bibliográficas utilizadas como mate-
rial de análisis para la publicación referida.

En la medicina, existen otros aspectos por 
fuera de lo relatado en los párrafos anterio-
res. En el camino de la práctica, tenemos 
todo tipo de conflictos que evaden los valores 
éticos que el médico se compromete a respe-
tar. Un hecho frecuente es el de la “medica-
lización” de productos “recomendados” a los 
enfermos con un interés rentable dado por la 
participación económica en su producción o 
promoción. Esta situación se encuentra fuera 
de los principios éticos y se la considera una 
falta grave (Ver artículo 361, Código de Ética 
de la A.M.A.)

Otro caso complejo es el que se desarrolla 
en las relaciones entre los médicos, la indus-
tria y los enfermos, donde imperan los facto-
res económicos y las  influencias que pueda 
tener esta relación en la investigación o en las 
prescripciones (Ver art. 361 del mismo Códi-
go) que, además de salir de los márgenes de 
la ética, terminan siendo perjudiciales para 
los enfermos. Por esta razón, se acepta que la 
investigación independiente es la que mayor 
validez y confianza tiene como valor informa-
tivo.

Con las situaciones en que se ofrecen obse-
quios, viajes, o diferentes prebendas que sig-
nifican el premio a un determinado uso de 
elementos médicos, entraríamos en el mismo 
terreno. En algunos países se plantea legal-
mente prohibir a los médicos recibir cual-
quier tipo de obsequio bajo penas severas.

En los conflictos de intereses, cada caso 
tiene su particularidad. Se puedan presentar 
situaciones que podrían ser atemperadas. To-
memos como ejemplo el cobro de honorarios, 
conocido como participación (ana/ana en la 
jerga habitual). No es inadecuado el cobro de 
honorarios, cuando se informa al interesado 
que es un honorario conjunto de todos los 

médicos actuantes distribuidos según su cali-
ficación y trabajo. Estamos destacando la mo-
ralidad de las conductas muy bien expresadas 
en los reglamentos de ética médica.

Según tratamos de desarrollar sintéticamen-
te en esta nota, es necesario que frente a al-
gunas situaciones –como las planteadas en 
relación con las industrias– se introduzcan  
innovaciones o descubrimientos y se creen 
normas éticas, morales y legales para ubicarlas 
dentro de un marco normativo, respetando 
las  aclaraciones de los reglamentos que rigen 
los Códigos de la profesión médica. Esto be-
neficiaría no sólo a la salud intelectual de los 
actores, sino también comprendería la nece-
saria valoración que permanentemente deben 
tener la medicina y los hacedores de su ejer-
cicio.

En la situación de “conflicto de intereses” 
hay una contradicción difícil de resolver: la 
producción científica y su desarrollo se han 
monopolizado en manos de los que más po-
sibilidades de inversión tienen, lo que ocurre 
en los países más evolucionados que guardan 
celosamente a los científicos capaces de pro-
ducir tecnología. Esto produce  que sean pre-
dominantes tanto la producción de tecnología 
como la aplicación práctica, pues sin su apoyo 
económico empresarial es imposible la utiliza-
ción de los avances técnicos, en este caso para 
la aplicación humana. Esto ocurre con toda la 
producción referida a los implementos médi-
cos de diagnóstico y tratamiento, con todo lo 
que ello implica en la práctica de la comercia-
lización de esos productos: propagandas, con-
tratos para su aplicación y difusión en medios 
científicos para lo cual se utilizan profesiona-
les calificados. Este hecho crea, permanente-
mente, conflictos de intereses para la difusión 
de los productos y su aplicación.

Debe quedar claro que si un autor, insti-
tución o editor tiene relaciones financieras 
cuyo resultado pueda ser la influencia en la 
interpretación de un trabajo científico por los 
intereses financieros o de cualquier tipo debe 
advertir esa situación de conflicto, dejándola 
perfectamente aclarada.
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