
¿Tiene preguntas? Llámenos al

Preguntas que debe hacer

Tiene el derecho a hacer preguntas sobre un COI antes de 

decidir participar en un estudio de investigación. A continuación, 

se incluye una lista de las preguntas que podría hacer antes 

de decidir participar en un estudio de investigación. Le 

recomendamos que realice las siguientes preguntas antes  

de tomar la decisión sobre su participación:

¿Dónde puedo averiguar si existe un COI  

en esta investigación?

¿Cuáles son las leyes, reglamentaciones o normas acerca 

de los COI específicos para este estudio? 

¿Dónde puedo obtener más información acerca del COI 

para este estudio?

Si existen COI, ¿cómo se están gestionando?

¿Qué afectará el COI específico? ¿Afectará el estudio  

de investigación? Si es así, ¿cómo?

Si descubro un posible COI en esta investigación,  

¿con quién debo discutirlo o a quién debo informarle?

conflicto de intereses

en la investigación

Investigación médica

Usted decide si desea participar en una investigación. 

Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

Puede existir un conflicto de intereses, o “COI”,  

cuando un interés privado o personal influye sobre 

criterios o acciones profesionales, lo que resulta en 

una ganancia personal, económica o profesional. 

La tendencia a lograr un resultado favorable por 

parte del investigador puede afectar la seguridad 

de los participantes.

Este folleto contiene información general con fines educativos y no debe entenderse 
como asesoramiento médico. Hable con su médico o con el equipo de investigación 
para que lo asesoren sobre su situación personal y sus inquietudes de salud. 

Este material es el trabajo del New England Research Subject Advocacy Group 
(Grupo de Defensa de Sujetos de Investigaciones de Nueva Inglaterra), con 
contribuciones de las universidades afiliadas y los centros de atención médica 
académicos de las instituciones miembro. Para obtener más información, visite: 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf.

La participación en una investigación 
es opcional
Participar en un estudio de investigación es una decisión 

personal importante. Antes de decidir inscribirse, los 

investigadores hablarán con usted sobre los objetivos 

del estudio y los posibles riesgos y beneficios. También 

le explicarán las normas que seguirán para proteger su 

seguridad y privacidad. Solicite ayuda si no comprende  

algo o tiene preguntas. 

Nunca debe sentir que lo apuran o presionan para que tome 

una decisión. Participar en un estudio de investigación es 

totalmente voluntario; es decir, es su decisión.

Después de que comprenda el estudio, si decide participar, 

se le solicitará que firme un documento llamado “formulario 

de consentimiento informado”. Puede cambiar su decisión 

en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso 

después de firmar.

¿Dónde puedo obtener más información 
acerca del conflicto de intereses 
(Conflict of Interest, COI)?  
Muchas instituciones han desarrollado una variedad de 

procedimientos para gestionar los COI, como por ejemplo:

adoptar políticas y procedimientos de COI para gestionar 

de la mejor manera cualquier COI;

obtener formularios de divulgación por parte de todos los 

miembros del personal de investigación y actualizarlos 

periódicamente;

solicitar a los miembros del personal de investigación que 

se encuentren ante un posible conflicto que lo declaren 

a su institución antes de que comience el estudio de 

investigación, para que dicha institución pueda decidir 

cómo gestionar de la mejor manera el posible COI.
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Entre los tipos de COI en la investigación, 
se incluyen los siguientes: 

Intereses económicos: 

Los intereses económicos incluyen aquellas oportunidades 

que el  individuo aprovecha para utilizar sus criterios 

profesionales para obtener una ganancia económica 

personal o beneficiar a una compañía en la que el 

individuo tiene un interés económico, como una patente, 

una marca, derechos de autor, un contrato de licencia, una 

participación patrimonial, opciones sobre acciones, etc. 

O también, cuando cuando posibles pagos sustanciales 

a futuro influyen sobre un miembro del equipo de 

investigación. Esto incluye, por ejemplo, un subsidio  

para financiar otra investigación similar o que compita 

con el respectivo estudio del investigador. 

Intereses no económicos: 

Personales: cuando otros intereses de un individuo  

pueden afectar los resultados del estudio de 

investigación, al personal o a los participantes.

Profesionales: cuando un individuo tiene la oportunidad 

de lograr un crecimiento profesional en función de su 

participación en el estudio de investigación.

Institucionales: cuando los beneficios o los intereses 

económicos de una institución pueden afectar o 

parecen afectar la investigación u otras actividades 

de la institución.

Percibidos: cuando otras personas conocen el surgimiento 

de un conflicto y pueden plantear preguntas relacionadas 

con la adecuación de la participación de esa persona 

en el estudio.
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¿Qué es un conflicto de intereses?
Puede existir un conflicto de intereses, o “COI”, cuando un 

interés privado o personal influye sobre criterios o acciones 

profesionales, lo que resulta en una ganancia personal, económica 

o profesional. Los COI pueden afectar el diseño, la realización 

y la presentación de los datos de investigación, y es posible que 

tengan un impacto en los participantes de la investigación. 

¿Por qué debería tener en cuenta los COI?  
Al decidir participar en un estudio de investigación, 

debe tener en cuenta los riesgos y los beneficios de 

esta participación, que incluyen la posibilidad de que 

el personal de investigación tenga otros intereses que 

pueden afectar el resultado del estudio. El investigador 

puede afectar la seguridad de los participantes si le 

interesa obtener resultados favorables.

¿Cómo afectan los COI a los estudios 
de investigación?   
Un COI puede afectar los estudios de investigación de muchas 

maneras, como el diseño del estudio, la forma en que se gestiona, 

la revisión de los datos y la forma en que se interpretan estos 

últimos. Si bien no todos los COI pueden afectar la investigación, 

es posible que lo afecten a usted o a la calidad de la investigación. 

Generalmente, se considera a los COI en función de intereses 

económicos, pero cualquier circunstancia que pueda afectar 

a la investigación podrá ser un posible COI. 

¿Cómo le informará el equipo de 
investigación si existe un COI?   
Es requisito que el equipo de investigación le indique si existe 

un COI y cómo se manejará el conflicto. Durante el proceso de 

consentimiento informado, se le informará acerca de cualquier 

posible COI y de las formas en que puede afectar a la investigación. 

¿Cuáles son los ejemplos de COI  
en un estudio de investigación?  

Aceptar regalos como comidas, muestras de medicamentos, 

etc. de una compañía puede interpretarse como una 

predisposición para influir en los datos de la investigación.

Recibir honorarios de consultoría por parte de una 

compañía de estudios de investigación mientras se 

lleva a cabo una investigación clínica financiada por 

esta compañía. 

Ser propietario de acciones en una compañía mientras 

se lleva a cabo una investigación clínica patrocinada 

por esta compañía. 

Recibir incentivos por logros como pagos, opciones 

sobre acciones, regalos, etc.

¿Cómo maneja los COI el equipo  
de investigación? 
Los COI no siempre son inaceptables o contrarios a la ética. 

Muchas veces son inevitables y, en muchos casos, pueden 

manejarse de manera apropiada o puede reducirse el 

posible impacto a un nivel aceptable. 

Informar sobre la situación es la estrategia más común 

para resolver los COI. Es importante informar sobre los 

COI a la institución del investigador, al Consejo de Revisión 

Institucional del investigador (un grupo de personas que 

revisan los estudios para considerar los derechos y el 

bienestar de las personas que participan en la investigación) 

y a aquellos a quienes se les informan los resultados (por 

ejemplo, a revistas, patrocinadores, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos [Food and Drug Administration, 

FDA], etc.). 

Manejar los COI puede implicar tomar la decisión de 

no permitir que el individuo involucrado en el conflicto 

participe en el estudio para reducir la percepción  

de que existe un conflicto.
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