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RESUMEN 

El término conflicto de intereses es problemático puesto que no tiene una definición 

clara. Proponemos una definición generalista y descriptiva del término conflicto de 

intereses, que sea lo suficientemente amplia como para poder englobar los diferentes 

usos que se le da en los diferentes campos en los que se usa dicho término actualmente, 

sin que por ello sea tan general que pierda su valor al englobar demasiados casos 

prácticos, centrándonos en la importancia del deterioro de la confianza y la pérdida de 

prestigio para la definición, e identificando cuatro pilares fundamentales que nos ayuden 

a construir esta definición, analizando las consecuencias negativas de los conflictos de 

intereses así como posibles soluciones. Basándonos en esta definición, analizamos el 

caso práctico de los conflictos de intereses en la consulta médica 

ABSTRACT 

The term conflict of interests is problematic, due to its unclear definition. We propose a 

general and descriptive definition of the term, as wide as possible to include the 

different ways of using it in the different fields in which this term is currently in use, 

without compromising the value of the definition due to its generality trying to include 

too many practical issues in it, basing on the importance of the mining of trust and 

prestige for the definition, and identifying four main pillars that will help us to build this 

definition, analysing the negative consequences of conflict of interests and its possible 

solutions. Basing on this definition, we case study the conflict of interests in medical 

consultation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El término conflicto de intereses aparece citado cada vez más en diversos 

documentos, como pueden ser legislación, guías prácticas de un determinado cuerpo 

funcionarial o profesión, reglamentos internos, manuales educativos y, dado su 

creciente uso en estos documentos, es también estudiado y citado por académicos, 

siendo objeto de artículos en revistas especializadas en ciencias sociales, derecho, 

medicina o filosofía. A pesar de que existe mención a algunas de las acepciones que hoy 

en día encuadramos comúnmente dentro del término conflicto de intereses desde hace 

mucho tiempo, no es hasta finales del siglo XIX cuando encontramos el término como 

tal usado por primera vez en un texto legislativo, y hasta la segunda mitad del siglo XX 

cuando este se usa con un significado aproximado al de hoy en día (Gingras, 2008, pp. 

338-9). Dejando a un lado el estudio académico del término, cada legislación, guía o 

reglamento específico emplea conflicto de intereses de una forma distinta y adaptada a 

su ámbito de aplicación, muchas veces presentando más un catálogo de casos de uso 

prácticos que una definición general del término
1
. Cuando los investigadores se lanzan a 

proponer una definición más abstracta y general del término, cada uno propone una 

distinta, no existiendo una definición clara y tácita.  

El propósito de este Trabajo de Fin de Máster es el de proponer una nueva 

definición generalista y descriptiva del término conflicto de intereses, que sea lo 

suficientemente amplia como para poder englobar los diferentes usos que se le da en los 

diferentes campos en los que se usa dicho término actualmente, sin que por ello sea tan 

general que pierda su valor al englobar demasiados casos prácticos, centrándonos en la 

importancia del deterioro de la confianza y la pérdida de prestigio para la definición. 

Para ello, dedicaremos la primera sección, Pilares del conflicto de intereses: una 

definición, a presentar los aspectos más importantes de la definición de conflicto de 

interés, extraídos de definiciones existentes de diversos académicos, explicando sus 

componentes y las relaciones entre ellos, así como presentaremos una nueva definición 

                                                           

1
  (Peters, 2012) p. 9. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió en 1996 un 

Código de Conducta para funcionarios, cuyo primer principio es que ¨un cargo público es una posición 
de confianza, que implica un deber de actuar de acuerdo al interés público¨. 
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de conflicto de intereses. En la segunda sección, Normatividad del conflicto de 

intereses, analizaremos las consecuencias negativas de los conflictos de intereses en 

diversos ámbitos, centrándonos sobre todo en la pérdida de reputación y confianza. En 

la última sección de la Parte I, Soluciones al conflicto de intereses, hablaremos de 

tratamientos paliativos o soluciones para evitar, en la medida de lo posible, los 

conflictos de intereses. En la Parte II estudiaremos un caso práctico, el de la consulta 

médica, donde veremos como la definición de conflicto de intereses de la primera parte 

se ajusta a nuestro caso, aplicándola a las características peculiares de este ámbito 

particular. 

2. PARTE I 

2.1. Pilares del Conflicto de Intereses: una definición 

Definir el conflicto de intereses no es tarea fácil, ya que cada autor presenta una 

definición distinta según su preferencia por resaltar un aspecto u otro de la definición y 

del campo donde el autor desarrolla su trabajo. En esta sección intentaremos encontrar 

los pilares fundamentales de los conflictos de intereses analizando diferentes 

definiciones de diversos académicos de renombre en la materia, cuyas definiciones 

iremos presentando a medida que hagan falta, para a partir de ellos construir nuestra 

propia definición de conflicto de intereses. 

2.1.1. Naturaleza 

Los diferentes autores estudiados definen el conflicto de intereses como una 

situación (Friedman, MacDonald, Stark), un conjunto de condiciones (Thompson) o 

circunstancias (Lo) o una posición que presenta una persona con respecto a unas 

circunstancias (Krimsky
2
, Davis), todas definiciones equivalentes en un punto 

                                                           

2
 Sheldon Krimsky es profesor de Salud Pública y Medicina Familiar en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Tufts. Su actividad académica se desarrolla en el campo de la unión entre la ciencia y la 
tecnología, la ética y las políticas sociales. Ha sido asistente presidencial en la Comisión para el Estudio 
de Problemas Éticos en EE.UU., y director del Consejo de Genética Responsable. Definición de Krimsky 
(2003, p. 126): “Cuando decimos que alguien tiene un conflicto de intereses entendemos que está en 
una posición en la que no puede acometer sus responsabilidades públicas o laborales sin tomar partido 
debido a relaciones personales conflictivas. Es decir, de alguna manera sus relaciones e intereses 
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importante: no es una acusación sobre la integridad personal del agente, sobre las 

consideraciones éticas del mismo o sobre la objetividad en la toma de decisiones del 

agente, sino que lo importante es como tratamos esta situación. Por tanto el conflicto de 

intereses (y su resolución) no es una historia de buenos contra malos sino de situaciones 

causadas por una confluencia de factores (en gran medida sociales) que se debe tender a 

evitar o minimizar. Vemos por tanto que un primer pilar en el que coinciden todos los 

autores es el de evocar una naturaleza situacional y no acusadora al conflicto de 

intereses.  

2.1.2. Actores 

Un segundo pilar que sustenta la definición del conflicto de intereses es el hecho 

de que es una situación donde participan actores, con roles bien definidos. El describir 

quienes son los actores es un ejercicio fundamental en el que muchos autores se 

detienen. El autor que hace una definición más explícita de los actores que intervienen 

en el conflicto de intereses es Stark
3
, donde por un lado presenta al agente y por otro al 

principal. Los demás autores, implícita o explícitamente definen dos actores con una 

relación entre ellos (ya sea directa o a través de los intereses o el contexto social). 

Consideraremos por tanto para nuestra definición la explicación de Stark del agente y el 

principal (Stark, 2003, pp. 280-4). El agente es una persona o institución que mantiene 

una relación especial con el principal
4
. En esta relación especial el agente se encuentra 

en una relación de poder o privilegio con respecto al principal, donde tiene el poder 

                                                                                                                                                                          

personales (monetarios, familiares o de cualquier otro tipo) le afectan en la tomad de decisiones en la 
esfera pública o profesional.” 

3 Andrew Stark es profesor de Ciencias Políticas y Director del Centro de Desarrollo Público en la 

Universidad de Toronto. Anteriormente ha trabajado como Asesor del Primer Ministro canadiense en 
temas de desarrollo. Es el autor de varios libros sobre temas médicos y conflicto de intereses, 
incluyendo Conflict of Intereses in American Public Life. Definición de Stark (2003, p. 279): “Un conflicto 
de intereses es cuando una persona (el agente) se encuentra en una relación de confianza con otra (el 
principal) que requiere del agente el ejercicio de un juicio en favor del principal, y donde el juicio del 
agente es influido por otro interés del agente.” 

4
 Usaremos agente y principal en sus formas singulares y refiriéndonos a estos términos como si fueran 

personas de aquí en adelante (si no se especifica lo contrario) para mayor claridad del texto (ya que 
además, en la mayoría de los casos, estos términos se refieren efectivamente a personas singulares). Sin 
embargo se debe pensar en un agente como una persona o institución y en un principal como una o 
varias personas o instituciones. 
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legal o la autoridad de tomar decisiones que afectan al principal, y a su vez  tiene un 

deber fiduciario con respecto al principal
5
. De esta relación entre principal y agente 

podemos extraer diversas conclusiones: 

 El conflicto de intereses es un problema solo cuando las decisiones de 

una persona afectan a una segunda. Un conflicto de intereses no se da en 

toda situación donde una persona tiene que respetar, de forma pasiva, 

varios intereses, sino que lo que se necesita es una obligación de 

defender activamente los intereses de los otros. Si ésta no fuera una 

precondición, un conflicto de intereses no podría distinguirse de un 

abuso de poder (Peters, 2012, p. 13). 

 Debe de existir una asimetría de poder y de toma de decisiones entre el 

agente y el principal. No podría haber conflicto de intereses entre dos 

personas a las que se supone el mismo poder de toma de decisiones 

sobre un tema (por ejemplo diferentes opiniones de dos legisladores 

sobre un determinado caso) 

 El deber fiduciario puede ser interpretado, en la esfera del sector 

privado, como un deber que emana del profesionalismo que se le supone 

a ese trabajador en el desempeño de su labor, del contrato que haya 

firmado con la empresa o de la ley. En el trabajador del sector público, 

este deber emana además del concepto de servicio público (Peters, 2012, 

pp. 13-4). Sin embargo, el deber fiduciario no tiene porqué ser 

solamente interpretado en el contexto laboral, sino en todo contexto 

donde existan unas reglas de juego definidas y unas expectativas 

sociales sobre el deber del agente para-con el principal. Un ejemplo de 

este último caso es el de un árbitro en un partido de fútbol (en un 

contexto no profesional) donde juega su hijo. 

                                                                                                                                                                          

 
5
 La Teoría de la Agencia es una teoría económica (Ross, 1973). Un caso particular de esta es el problema 

de la agencia o problema del principal y el agente, donde se tratan las dificultades en motivar al agente 
a que actúe en el mejor interés del principal en vez de persiguiendo su propio interés. El problema es 
cuando las dos partes tienen intereses diferentes e información asimétrica, por lo cual el principal no 
puede asegurar que el agente actúe buscando su interés, y debe confiar en él. A la desviación que 
realiza el agente con respecto al interés del principal se la conoce como costes de agencia. 
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 Existe una relación de confianza entre el agente y el principal, donde el 

principal (y la sociedad) espera que el agente tome decisiones acordes 

con los intereses que se supone que emanan de su posición de privilegio 

con respecto al principal. En ciertas profesiones como la de ingeniería o 

medicina, además de la confianza del principal (como cliente del agente) 

existe un deber civil del agente con la sociedad. Aunque este deber civil 

no se establece mediante un contrato, la sociedad como conjunto debe 

exigir a estas personas a actuar de acuerdo a la confianza que se deposita 

en ellos (Peters, 2012, p. 17). 

Podemos clasificar los conflictos de intereses entendiendo al número de agentes 

o principales que existan. Así, un tipo especial de conflicto de intereses es el que se 

presenta cuando un agente tiene que emitir juicios o acciones atendiendo 

simultáneamente dos roles legítimos con intereses contrapuestos. Otro tipo especial de 

conflicto de intereses es el que se da cuando un agente tiene que tomar decisiones 

sirviendo a dos principales diferentes con intereses contrapuestos (Peters, 2012, pp. 26-

8). 

2.1.3. Intereses 

La Teoría de la Agencia nos dice que en toda situación Principal-Agente existe 

un interés principal (el interés que defiende el actor principal) y un interés propio del 

agente. Para la mayoría de los autores, estos intereses se renombran a interés primario e 

interés secundario
6
 respectivamente. El primario se define de la relación entre los 

actores y del contexto social, y es el interés que el principal confía que el agente haga 

valer en su toma de decisiones. El interés primario, por tanto, se encuentra determinado 

por el deber profesional, la vocación de servicio público, el respeto a las reglas del 

juego o a la ley que emanan de la posición pública o privada del agente (ya sea laboral u 

                                                           

6
 Como en el anterior caso del agente y el principal, usaremos en el texto a partir de este punto interés 

primario y secundario en singular, siempre teniendo en cuenta que ambos pueden ser un conjunto de 
intereses. 
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otra) y de su relación con el principal (Thompson
7
, 1993, p. 573). El interés secundario 

es cualquier otro interés que pueda ser percibido como que pueda afectar al interés 

primario de una manera indebida, es decir, como una desviación del interés primario 

(costes de agencia). No tiene porqué ser un interés ilegítimo de por sí, sino simplemente 

lo suficientemente importante en relación con el interés primario como para que pueda 

parecer que compromete las decisiones del agente de una forma indebida. Existe por 

tanto una asimetría también de intereses, donde el interés primario y secundario no 

existen en el mismo plano de igualdad de condiciones, sino que mientras el primero es 

el interés que el agente debe de respetar para poner en valor la relación con el principal, 

el secundario es el que tiende a minar el valor de la relación. Esta asimetría entre el 

interés primario y el secundario es señalada por varios autores implícita (Davis
8
, Lo

9
) o 

explícitamente (Thompson, MacDonald), y es clave para no confundir los conflictos de 

intereses con dilemas éticos, donde los intereses en conflicto se presentan en igualdad 

de condiciones (Thompson, 1993, p. 573).  

Un aspecto moralmente peculiar del conflicto de intereses es el de que no hace 

falta que realmente exista un sesgo cognitivo o que efectivamente el interés secundario 

influya en la toma de decisiones del agente con respecto al interés primario. Si este 

fuera el caso, estaríamos valorando las inclinaciones morales del agente o su proceso de 

                                                           

7
 Dennis Thompson es profesor de Filosofía Política de la Universidad de Harvard, y Director del Centro 

Universitario para la Ética y las Profesiones. Es uno de los primeros académicos en publicar artículos 
referentes al conflicto de intereses en la profesión médica. Definición de Thompson (1993, p. 573): “Un 
conflicto de intereses es un conjunto de condiciones en las que un juicio profesional que concierne a un 
interés primario (como por ejemplo el de la salud del paciente o la validez de la investigación) tiene a ser 
indebidamente influido por un interés secundario (como una ganancia económica)” 

8
 Michael Davis es un filósofo americano especializado en ética profesional. Es profesor de Filosofía en el 

Instituto Tecnológico de Illinois, y Miembro Senior del Centro para el Estudio de la Ética en las 
Profesiones. Es el autor de varios libros, incluyendo Accountability in the Professions (1995) y 
Engineering Ethics (2005). Definición de Davis (2001, p. 589): “Una persona presenta un conflicto de 
intereses si (a) tiene una relación con otra que requiere de la primera el ejercicio de un juicio en favor o 
servicio a la segunda y (b) tiene un interés que tienda a interferir con el ejercicio normal de ese juicio en 
esa relación.” 

9 Bernard Lo es presidente de la Fundación Greenwall, una fundación cuyo objetivo es el de promover 

investigación en el campo de la bioética, además de profesor de Medicina y Director del Programa de 
Ética Médica en la Universidad de California en San Francisco. Definición de Lo (2009, p. 46): “Un 
conflicto de intereses es un conjunto de circunstancias que crea un riesgo de que un juicio o una acción 
profesional que se refiere a un interés principal o primario sea influido indebidamente por un interés 
secundario.” 
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toma de decisiones, que, como veremos más adelante en la sección referida a las 

consecuencias de los conflictos de intereses, es una tarea imposible para ésta o cualquier 

otra decisión. Nos contentamos sin embargo con requerir que el interés secundario sea 

percibido como que influye al primario. Esta percepción de influencia, en el caso del 

principal, conlleva una pérdida de confianza parcial o total en el agente, más 

concretamente, en que los juicios que el agente pueda emitir que afecten al principal 

sean los mismos que los que hubiera emitido de no existir el interés secundario 

(MacDonald
10

, 2002, p. 68). Esta percepción de influencia no sólo se presenta por parte 

del principal, que mantiene una relación laboral o de servicio con el agente, sino que, 

como en el caso de la relación entre los actores, se extiende al terreno social para ciertas 

profesiones o situaciones donde las decisiones y los juicios del agente son relevantes 

para la sociedad.  

Por otro lado, la percepción de la influencia no basta, sino que tiene que ser 

percibida como una influencia indebida. Existen muchos factores que pueden influir la 

toma de decisiones, pero no todos llevan consigo la catalogación de conflicto de 

intereses. Por ejemplo, el juicio de un médico puede verse afectado por la ansiedad que 

le produce estar atravesando un proceso de separación con su pareja, pero este interés 

secundario del médico, que puede ser percibido por el principal o por la sociedad como 

que influye al primario, no es un interés que pueda ser considerado indebido o que entra 

en conflicto directo y abierto con el primario. Podríamos decir que en la noción de ser 

indebido va implícita una noción de beneficio, pudiendo ser éste un beneficio 

económico, pero también en términos de prestigio, relaciones sociales, tiempo, etc.  

Podemos clasificar los conflictos de intereses atendiendo al interés secundario, 

en conflictos debidos al interés financiero (por razones que benefician financieramente 

al agente), al interés personal (razones que benefician al agente de forma no financiera, 

como prestigio o poder, pero también que pueden beneficiar a personas próximas al 

                                                           

10 Chris MacDonald es profesor de Filosofía en la Universidad de Ryerson, donde es Director del 

Programa de Liderazgo Ético "Jim Pattison", además de miembro senior del Instituto de Ética Kenan de 
la Universidad de Duke. Es co-editor de la revista indexada "Business Ethics Journal Review". Definición 
de MacDonald (2002, p. 68): “Podemos definir un conflicto de intereses como una situación en la cual 
una persona tiene un interés privado o personal suficiente para poder parecer que influye el objetivo 
ejercicio de su deber oficial como, digamos, funcionario, empleado o profesional.” 
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agente), o al interés no personal (con acciones que benefician a personas, grupos de 

interés o instituciones) (Peters, 2002, pp. 18-26).   

2.1.4. Contexto social 

Además de la naturaleza del conflicto, sus actores, los intereses de estos y las 

relaciones entre los intereses, necesitamos definir el conflicto de intereses dentro de un 

marco social cambiante sobre el cual tiene sentido la relación entre autores y el 

equilibrio de los intereses. Con respecto a la última característica, la mayoría de los 

autores (Friedman
11

, MacDonald, Krimsky, Lo) definen el conflicto de intereses dentro 

de un marco laboral o profesional. Sin embargo, otros autores (MacDonald, Davis, 

Stark) extienden este marco a una relación en la que exista un sentido del deber o una 

responsabilidad en la toma de decisiones del agente con respecto al principal. 

Efectivamente, debido a su posición de privilegio que hemos visto en la relación entre 

actores, se espera del agente que actúe de acuerdo con un código, ley o reglas de juego 

dentro de la estructura social o institucional que satisfaga el interés primario del 

contrato entre él y el principal. Como el contexto social (y sus expectativas) cambian, 

los casos concretos que pueden entrar dentro de la definición de conflicto de intereses 

cambian también. Pero es importante señalar que el deterioro de la confianza social (y/o 

del principal) debido al interés secundario del agente es una característica social que se 

mantiene constante sea cual sea el contexto en el que este deterioro de la confianza se 

manifieste. Asimismo, este deterioro lleva implícito consigo una sospecha de que el 

agente no va a actuar de acuerdo con el interés primario que de él se espera, sino que 

(consciente o inconscientemente) actuará también satisfaciendo un interés secundario. 

El principal, y la sociedad, sospechan un sesgo cognitivo en el juicio del agente. En el 

caso de tratarse de un conflicto de intereses en el ámbito científico, este sesgo cognitivo 

se manifiesta en un sesgo epistemológico. De todo ello hablaremos en la siguiente 

sección dedicada a las consecuencias de los conflictos de intereses. 

                                                           

11
 Paul J Friedman es jefe del Departamento de Radiología de la Universidad de California en San Diego, 

con más de 100 artículos científicos sobre radiología, ha colaborado en la elaboración de guías éticas 
para evitar el conflicto de intereses en la profesión médica. Definición de Friedman (2002, p. 413): 
“Cuando hablamos de conflicto de intereses, queremos decir que un individuo que tiene un interés 
fiduciario o de servicio público y que también tiene un interés personal en el resultado o desarrollo de lo 
que está haciendo.” 
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2.1.5. Definición 

Presentando todos estos pilares en forma de tabla y de acuerdo con las definiciones de 

cada autor, obtenemos las características principales de las definiciones de cada uno, de 

la siguiente manera: 

Autor Naturaleza Actores Interés Relación 

entre 

intereses 

Contexto 

social 

Thompson Conjunto de 

condiciones 

No especifica Primario (A) y 

secundario (B) 

A 

indebidament

e influido por 

B (asimetría) 

Profesional 

Friedman Posición o 

situación del 

individuo con 

respecto a una 

acción 

Individuo Fiduciario o de 

servicio público 

(A) en contraste 

con personal (B) 

A y B 

coexisten 

Implícito en 

el interés, 

contexto 

profesional o 

de servicio 

público 

MacDonald Situación Persona Privado o 

personal (A) en 

contraste con el 

objetivo 

ejercicio de su 

deber (B) 

A suficiente 

para poder 

parecer que 

influye en B 

(asimetría) 

Implícito en 

el interés, 

contexto 

donde la 

persona 

presenta un 

ejercicio del 

deber 

Davis Posición de una 

persona ante una 

situación 

2 personas Un interés (A)  El interés A 

tiende a 

interferir en el 

juicio de la 

primera 

persona con 

respecto a la 

relación entre 

Se requiere 

de la primera 

persona un 

juicio en 

favor o 

servicio de la 

segunda 
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ambas 

(asimetría) 

Krimsky Posición que 

presenta una 

persona 

Persona Intereses y 

relaciones 

personales (A) 

A afecta a su 

responsabilid

ad pública o 

laboral 

Responsabili

dad pública o 

laboral 

Stark Situación entre 2 

actores 

2 personas 

(agente y 

principal) 

El interés propio 

de la relación de 

confianza (A) y 

otro interés (B) 

B influye a A Relación de 

confianza 

Lo Conjunto de 

circunstancias 

No especifica Interés primario 

(A) y secundario 

(B) 

B influye 

indebidament

e a A 

(asimetría) 

Juicio o 

acción 

profesional 

Tabla 1 - Características principales de los conflictos de intereses según algunas definiciones 

Habiendo analizado todas las características principales del conflicto de 

intereses, se propone una nueva definición como resultado de una enumeración de esas 

características con el objetivo, no solo de albergar en ella los casos presentes que se 

consideran conflicto de intereses, sino también los casos futuros fruto del cambio de 

percepción social de la influencia del interés secundario en el primario. 

Un conflicto de intereses es una situación que se da cuando: 

 Existen dos o más actores, uno de ellos el agente, los otros principales (de ahora 

en adelante, el principal). 

 Existe una relación profesional, de deber de servicio público o de acatamiento de 

unas reglas de juego establecidas. 

 El agente está en una posición tal que sus acciones o juicios afectan al principal 

(posición de privilegio). 

 El agente tiene un deber (o deberes) con respecto al principal (interés primario). 

Este deber es algo que el principal (y la sociedad) espera del agente. 
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 El agente tiene un interés (o intereses) distinto (y asimétrico) al primario (interés 

secundario) 

 El interés secundario es percibido por el principal o por la sociedad como que 

puede: 

o Influir indebidamente (es decir, de manera que aporte un beneficio al 

agente) al interés primario. 

o Minar el juicio del agente (sesgo cognitivo) 

o Minar la confianza/prestigio del principal y/o de la sociedad en el agente. 

o Minar la confianza/prestigio social del grupo al que pertenece el agente. 

2.2. Normatividad del Conflicto de Intereses 

Los propósitos que se persiguen para regular los conflictos de intereses son los 

de intentar evitar las consecuencias negativas de los mismos. Centraremos esta sección 

en analizar la principal consecuencia negativa, en mi opinión, del conflicto de intereses, 

la del deterioro o pérdida de la confianza, centrándonos en el aspecto del daño moral, 

del que se derivan como veremos otros daños, como el daño social y la pérdida de 

reputación y prestigio profesional.  

Dentro del problema de la agencia, la confianza se presenta como el sustituto de 

la supervisión, al disminuir o eliminar completamente los costes de agencia; y de un 

modo más amplio, la falta de confianza reduce significativamente las ganancias 

derivadas de la cooperación (Ensminger, 2001, p. 185). Sin embargo esta confianza no 

emana del conocimiento, ya que en muchos casos el principal y el agente no suelen 

conocerse en profundidad, sino que el primero acude al segundo en busca de un servicio 

puntual. Es entonces cuando la reputación se hace necesaria, entendida esta como las 

razones para creer que la otra persona es de confianza. Estas razones vienen de 

experiencias pasadas con la profesión del agente, y del contexto social de percepción de 

esta profesión o situación donde se desarrolla el conflicto de intereses. (Ensminger, 

2001, p. 190). Es decir, el principal confía en que el agente actúe de una determinada 

manera, y que sus juicios y acciones estén influidos por el interés primario por el cual 

puede y debe usar su posición de privilegio con respecto al principal. Los costes de 

supervisión de cada paso (en ausencia de confianza) son tan altos que el tipo de 
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actividad en cuestión no podría desarrollarse. De hecho, mientras mayores son los 

riesgos derivados de una mala actuación del agente, mayor es la importancia de la 

reputación en la relación entre los actores (Ensminger, 2001, 191). Es por ello interés 

del agente el ganarse una reputación para así poder incrementar la confianza de sus 

potenciales principales, y de aumentar la percepción de su profesionalidad así como la 

de su profesión, ya que este deterioro de la confianza no sólo afecta a esta relación 

particular entre el agente y el principal, sino que puede afectar también a: 

 la reputación del agente al desempeñar labores similares (poniendo en 

cuestión su habilidad de desempeñar esta función profesional, de 

servicio público o de respeto de las reglas de algún juego o sociedad) 

  el prestigio del cuerpo o función al que pertenece el agente (es por esto 

que las asociaciones, instituciones públicas o colegios de las 

determinadas profesiones son grandes interesados y beneficiados en  

evitar conflictos de intereses particulares en el ejercicio de su profesión, 

proponiendo por ejemplo guías prácticas o reglamentos internos sobre 

conflicto de intereses) 

Esta última no solo puede ser un deterioro de la confianza por parte del principal 

afectado, sino que, dependiendo de la repercusión, gravedad o número de casos, puede 

derivar en una pérdida de prestigio social de la profesión al completo, con las graves 

consecuencias que esto acarrea para todos sus miembros. 

Como vimos en la sección anterior, la pérdida o deterioro de confianza lleva 

implícito una sospecha de que el agente no va a actuar de acuerdo con el interés 

primario que de él se espera, sino que (consciente o inconscientemente) actuará también 

satisfaciendo un interés secundario. El sesgo en sí no se tiene que dar en todos los casos, 

aunque estudios demuestran que existe una propensión a que así sea cuando intereses 

primarios y secundarios entran en juego en el contexto de un conflicto de intereses
12

. El 

principal, y la sociedad, sospechan un sesgo cognitivo en el juicio del agente. Los 

estándares para evaluar conflictos de intereses identifican diversos factores que hacen el 

                                                           

12
 (Friedman, 2002) p. 417. Por ejemplo, resultados clínicos favorables son más probables en aquellos 

casos en los que el investigador tiene un interés financiero en el estudio. 
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conflicto más o menos problemático con respecto al sesgo cognitivo (Thompson, 1993, 

pp. 574-5). Así, la severidad de un conflicto depende de: 

 La probabilidad de que el juicio del agente sea influido, o parezca ser 

influido por un interés secundario. Mientras mayor sea el valor del 

interés secundario (por ejemplo, de una ganancia económica), más 

probable será su influencia en el interés primario. Podemos considerar 

que por debajo de cierto nivel o límite, la ganancia no tendrá un efecto 

significativo sobre el interés primario
13

. También afecta a la probabilidad 

la amplitud y la extensión del conflicto. No es lo mismo un regalo 

puntual que una situación prolongada en el tiempo (MacKenzie, 2006, p. 

198).  

 La seriedad del daño o mal que se supone que se deriva de esta 

influencia o de su apariencia. Debemos considerar en este caso el valor 

del interés primario. Mientras mayores sean las consecuencias de un 

sesgo cognitivo por parte del agente en el bienestar del principal, mayor 

será la seriedad del mal que deriva del conflicto de intereses. Este daño o 

mal también puede afectar a otros profesionales o colegas del agente, en 

cuanto que el error de juicio con respecto al juicio en defensa del interés 

primario puede dañar también la relación del principal con toda la 

profesión del agente o suponer una pérdida social generalizada de 

confianza en ella. Es por ello por lo que dentro de muchas profesiones o 

cuerpos se exigen revisiones internas de juicios de los diversos agentes, 

ya que esta transparencia aumenta la confianza del principal y de la 

sociedad en el agente y en su profesión, y minimiza los riesgos de sesgo 

cognitivo. 

                                                           

13
 Por eso en muchos códigos de conducta de funcionarios o profesionales, se les permite aceptar 

regalos de terceros por debajo de un cierto valor monetario. Este regalo se considera inocuo para la 
influencia sobre el interés primario. Este límite o valor se establece en relación al contexto social del 
agente (no significa lo mismo una invitación a comer con valor de 100 euros para un cirujano de 
prestigio que gana miles de  euros al mes que una propina de 30 euros para un camarero que gana 5 
euros la hora) 
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Un caso especial de sesgo cognitivo que se presenta en los conflictos de 

intereses es cuando el juicio del agente es un juicio científico, porque el sesgo cognitivo 

se puede clasificar como sesgo epistemológico. Este sesgo es interesante porque suele 

minar la confianza pública en la ciencia, y la confianza entre científicos e instituciones, 

lo cual es devastador para una actividad humana que basa gran parte de su prestigio (y 

su financiación) en la confianza como es la ciencia (Friedman, 2002). Ejemplos de ello 

son los conflictos de intereses que se dan en profesiones científicas, como 

investigadores médicos en artículos sobre casos clínicos, o como las relaciones entre 

médicos y pacientes. Especial relevancia y atención dentro de este sesgo epistemológico 

han adquirido los conflictos de intereses dentro de la rama biosanitaria y de la 

investigación médica, dado que los sesgos cognitivos (epistemológicos) presenta una 

probabilidad alta debido a la creciente gama de intereses secundarios que las complejas 

interacciones entre los médicos, investigadores, instituciones y pacientes mantienen en 

la época actual. Asimismo, dado que hablamos de la salud y el bienestar físico y mental 

de personas, la severidad de las consecuencias del sesgo epistemológico es altísima, 

hablando de muertes en muchos casos. Todas estas características especiales de los 

conflictos de intereses en la ciencia, y más concretamente en la relación médico 

paciente en el contexto de la consulta médica, las veremos con más detalle en la parte II 

del Trabajo de Fin de Máster. 

2.3. Soluciones (tratamientos) del Conflicto de Intereses 

La dificultad para tratar (incluso solo para definir) los conflictos de intereses, 

tiene que ver de alguna manera con la aptitud cambiante y las expectativas de la 

sociedad. El simple hecho de preocuparse en estudiar, tratar de definir o reglamentar el 

conflicto de intereses debe ser visto como un signo de una sociedad y una cultura 

impregnada por un profundo sentido de la justicia. En las últimas décadas, los 

estándares de moralidad pública se han hecho más estrictos, y donde teníamos 

conductas previamente aceptadas como válidas o al menos permitidas, ahora se antojan 

conductas no éticas o y en algunos casos directamente criminales (Peters, 2012, p. 33). 

Dado que como hemos visto, la confianza es vital para el buen funcionamiento 

de cualquier relación (y para las instituciones que sostienen estas relaciones), y que los 
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conflictos de intereses minan esta confianza, el combatir los conflictos de intereses se ha 

convertido en una prioridad institucional. Puesto que la confianza del principal se 

incrementa cuando tiene más control sobre la relación, tanto para proporcionar 

incentivos como castigos al agente, mientras que la confianza del agente depende más 

de los incentivos que de los castigos (Ensminger, 193-5), parece lógico proponer 

actuaciones que trabajen sobre los incentivos apropiados para el agente. Dos son las 

estrategias principales para combatir los conflictos de intereses desde el ámbito 

institucional: buenas políticas y reglamentos; y una cultura de organización o empresa 

preparada para afrontar conflictos de intereses (MacDonald, 2008). 

Las políticas y reglamentos sobre los conflictos de intereses son intentos de 

asegurar que las decisiones o juicios del agente se hagan en base al interés primario y no 

al secundario. Su efectividad puede ser evaluada en dos campos: mantener la integridad 

del juicio del agente e incrementar la confianza pública en dicho juicio (Lo, 2009, pp. 

48-50). Para ello, y debido a la naturaleza elusiva y difícilmente definible de los 

conflictos de intereses existen tres principios fundamentales a la hora de tratar con 

conflictos de intereses: evitar, revelar y apartar de la toma de decisiones. La influencia 

indebida de intereses secundarios sobre los primarios dependerá de la severidad del 

conflicto, es decir, de la probabilidad de que el juicio del agente sea influido o parezca 

ser influido por un interés secundario, y de la seriedad del daño o mal que se supone que 

se deriva de esta influencia o su apariencia.  

Cuanto mayor sea la severidad del conflicto (por una u otra causa) mayor es la 

tendencia a promulgar leyes o reglamento que lo eviten. A pesar de estos reglamentos 

para evitar los conflictos de intereses, cuando estos se dan, una segunda posibilidad es 

establecer reglas de exclusión de la toma de decisiones del agente en un determinado 

caso, o, si la severidad del conflicto es grande, durante un tiempo establecido o 

indefinidamente. Al apartar al agente de la toma de decisiones, y sustituirlo por un 

equivalente que ejerza la misma función, se refuerza la confianza en la institución o el 

cuerpo profesional, ya que mientras que los intereses secundarios del agente en cuestión 

no tiene porqué ser compartidos con el resto de posibles agentes del mismo cuerpo, los 

intereses primarios sí son compartidos. A veces evitar y apartar de la toma de decisiones 

resultan opciones imposibles, y es ahí cuando la opción de revelar los conflictos de 
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intereses se puede considerar. Pero revelar los conflictos de intereses debe verse como 

una última opción, ya que puede causar efectos indeseados. Un agente que revela ciertos 

intereses secundarios puede sentirse inclinado a actuar de forma que su juicio se vea 

afectado por estos intereses, dado que los ha hecho públicos. 

3. PARTE II 

3.1. Caso práctico: la consulta médica 

Qué hay detrás de una toma de decisiones es un proceso complejo donde 

intervienen diferentes factores. En el caso de la toma de decisiones de un médico a la 

hora de su consulta con un paciente, este se apoya mayoritariamente en informaciones 

científicas, que el médico ha recibido en su educación universitaria, su formación 

continua tras los estudios y otras fuentes. Es precisamente este manejo de la 

información científica el que hace que la sociedad confiera al médico el poder de la 

toma de decisiones con respecto a la salud del paciente. El fin con el que el médico 

toma estas decisiones no es otro que el de procurar una mejora de la salud y el bienestar 

del paciente utilizando para ello toda la información científica y medios de los que 

dispone, existiendo limitaciones propias del conocimiento del médico en cuestión
14

 y 

limitaciones económicas ya sean del sistema sanitario en el que se circunscribe la 

consulta médica o de la propia economía del paciente (en el caso de consultas privadas)  

 Además de estas limitaciones con las que el médico cuenta al tomar las 

decisiones, debido a su posición social como pieza clave del engranaje biosanitario 

(básicamente, el médico tiene el poder de diagnosticar, recomendar tratamientos, visitas 

a otros médicos, pruebas médicas y expedir recetas), también recibe presiones externas 

que le pueden hacer desviarse de su interés primario con respecto al paciente, y es en 

torno a estas presiones donde nos podemos encontrar situaciones de conflicto de 

intereses en la consulta médica. Los actores que pueden ejercer presión sobre el médico 

son: los representantes farmacéuticos y la industria farmacéutica, la institución del 

                                                           

14 (Groopman, 2007, p.151), donde nos demuestra que dependiendo de la especialidad del médico en 
cuestión, este tiene más probabilidad de favorecer un tipo de herramienta de diagnóstico a la hora de 
evaluar a los pacientes. Así, para una misma dolencia (hernia discal) los neurólogos usan 
electromiogramas, los reumatólogos análisis de sangre y los cirujanos resonancias magnéticas. 
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médico (pública o privada), las aseguradoras, el legislador, y cualquier otro actor que 

pueda influir o pueda parecer que influye sobre el médico en su ejecución del interés 

primario con respecto al principal
15

.  

En estas situaciones de conflicto de intereses, el actor agente es el médico, el 

cual, dependiendo de los condicionantes sociales (el sistema de salud, país, elecciones 

particulares) tendrá un poder de actuación diferente. El actor principal es el paciente. 

Entre ambos existe una relación profesional o de servicio público, donde, como Mahar 

nos dice, “el médico se encuentra en una posición de privilegio tal que sus acciones y 

juicios afectan al paciente, ya que la información que posee el médico sobre las 

consecuencias y posibilidades de tratamiento es muy superior a la del paciente (o al 

menos ambas partes lo creen) Esto hace que la relación que se establezca entre ambos 

sea necesariamente una relación basada en la confianza” (2006, p. 2). El poder del 

médico estriba en su autoridad moral, una autoridad que emana de la confianza por 

parte del paciente de que, como profesional, pondrá el interés del paciente primero 

(Mahar, 2006, p. 334)  

El médico a su vez presenta uno o más intereses secundarios que son percibidos 

por el paciente (en el caso de que lo supiera) o por la sociedad como que le desvían de 

la realización efectiva del interés primario, mediante un sesgo cognitivo que mina el 

juicio del médico, y que puede minar la confianza del paciente o de la sociedad en el 

médico en particular o los médicos en general. Los tipos de conflictos de intereses que 

vamos a tratar con respecto a la naturaleza de sus intereses secundarios son dos: 

conflictos de intereses financieros y conflictos de intereses de lealtad dividida. En los 

primeros, el médico obtiene una recompensa (económica o de otro tipo) al prestar un 

tipo de servicio, prescribir un medicamento o realizar un tipo de prueba contraria o no 

enteramente influida por el interés del paciente en cuestión y de unas buenas prácticas 

médicas.  En los segundos, el conflicto de intereses ocurre cuando los médicos ejecutan 

                                                           

15
 (Rodwin, 2011, p. 8) Cuando los médicos prescriben medicamentos, tratamientos, etc. y eligen quien 

proporciona estos a los pacientes, afectan las fortunas de terceros. 
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varios roles que interfieren con su juicio con respecto al interés del paciente o cuando su 

interés está dividido entre más de un paciente. 

Dentro del primer tipo de conflictos de intereses, los económicos, cobra especial 

relevancia la figura del representante médico. Un representante médico es un trabajador 

de la industria farmacéutica que mantiene encuentros con el médico. Los encuentros 

entre médicos y representantes es una práctica común, que se desarrolla en la consulta 

del médico o en lugares comunes del centro donde ejerce su profesión el médico. Los 

representantes proporcionan un modo eficiente de obtener información sobre nuevos 

medicamentos. Sin embargo, comportamientos irracionales que se aparten del interés 

primario debido a estos encuentros pueden ocurrir, y es por esto que los médicos deben 

ser más críticos en sus interacciones con los representantes para asegurarse de que 

prescriben con una base científica y de acuerdo a las buenas prácticas médicas (Jain, 

2007, p. 14). Podemos dividir la actuación de los representantes médicos en lo que se 

refiere a interacciones peligrosas desde el punto de vista del conflicto de intereses en 

tres grandes pilares: muestras gratuitas de medicamentos, regalos y educación. 

Las muestras gratuitas son una práctica común en la interacción representante-

médico, y la disponibilidad de estas muestras es útil y a veces crucial, al poder dar 

medicamentos necesarios de forma gratuita a sectores empobrecidos de la sociedad. Sin 

embargo es también un método que usa la industria para promocionar la venta. Las 

ventajas y desventajas de ello debería ser evaluadas antes de decidir qué medicación 

debe ser prescrita en cada caso, pero los médicos durante su periodo de formación o 

posteriormente no tienen constancia de las leyes al respecto y sienten que no reciben 

una información adecuada en este tema (Jain, 2007, p. 49):. 

El hecho de que los representantes ofrezcan regalos a los médicos es algo que 

ocurre a menudo, normalmente en la consulta del médico o en un ámbito hospitalario. 

El valor de los regalos varía desde pequeños objetos a grandes regalos, y estos regalos 

influyen negativamente al médico en sus prescripciones (Jain, 2007, p. 5). Los médicos 

que reciben regalos por parte de la industria farmacéutica deben considerar los dilemas 

éticos que estos les plantean en la práctica. Estos dilemas son los conflictos de intereses, 

que puede llevar consigo el sesgo cognitivo, y también el impacto que estos regalos 
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tienen en el coste sanitario global. Sin embargo, los médicos no son conscientes de los 

sesgos provocados por estos regalos aunque investigaciones desarrolladas en el ámbito 

de las ciencias sociales y otros datos empíricos demuestran que existen. Los pacientes 

por su parte, sienten que los regalos de la industria farmacéutica influyen en la 

prescripción del médico y contribuyen a aumentar los costes de la salud. (Jain, 2007, p. 

10) Los pacientes no suelen estar al corriente del número, valía y frecuencia de regalos 

que los representantes les dan a sus médicos, pero cuando lo están, un porcentaje 

significativo de ellos tiene opiniones negativas sobre ellos, tendiendo a pensar que la 

aceptación de regalos por parte de los médicos puede influir o dictar comportamientos 

que se aparten del interés primario. (Jain, 2007, p. 44) 

  Con respecto a la educación, podemos dividir la actuación de los representantes 

y de la industria farmacéutica en dos grandes grupos: la educación universitaria y la 

post-universitaria (también conocida como formación continua, a través de congresos, 

conferencias, comidas de trabajo, etc.)  

La industria farmacéutica tiene amplias conexiones con la mayoría de los 

centros educativos universitarios en todo el mundo, tanto es así que muchas veces 

editores y autores de revistas médicas deben hacer públicos sus lazos con la industria 

farmacéutica que puedan suponer un problema de conflicto de intereses. Estas revistas 

reciben un aporte económico importante de la industria farmacéutica, lo que ha 

propiciado la aparición de manipulación de datos científicos de los cuales se nutre el 

médico para hacer sus diagnósticos y prescripciones. (Jain, 2007, p.20) También, los 

médicos en su etapa educativa deberían ser aleccionados en las relaciones que van a 

mantener con la industria farmacéutica y en conflicto de intereses en general, porque la 

ingenuidad es común entre los estudiantes e incluso entre los profesores. Aunque este 

sea un tema que normalmente genera controversia entre los médicos, estudios han 

demostrado la efectividad de hablar de estos temas a nivel educativo (Jain, 2007, pp. 27-

8). 

La educación continua es la forma en la que se llama a todos los cursos, 

seminarios, congresos, etc. a los que atiende un médico cuando ya ocupa su puesto de 

trabajo y ha terminado su formación académica. Es vital debido a que el avance 
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científico y técnico hace que los médicos necesiten estar al día de todos los tratamientos 

actualizados sobre su campo, para responder al interés primario de los principales con 

un conocimiento veraz. Sin embargo, muchas veces esta educación es muy costosa y no 

puede ser pagada por los propios médicos o sus empleadores, por lo tanto son las 

compañías farmacéuticas las que lo hacen. Esto hace que pueda haber el peligro de que 

estos médicos asistan a actos de propaganda farmacéutica más que a verdaderos 

congresos informativos sobre el estado actual de la ciencia en un determinado campo, y 

los médicos que atienden dichos congresos luego prescriben más ese medicamento. 

También existe una pérdida de confianza al poder ver la profesión médica como una 

extensión de la industria farmacéutica (Jain, 2007, pp. 30-4). 

Pasando ya al segundo grupo, el del conflicto de intereses de dualidad de roles o 

de principales, podemos encontrarnos casos donde el médico simultanea dos roles 

diferentes, el propio de médico con respecto al paciente y el de investigador dentro de 

un caso. También se puede dar el caso de un médico que responda a los intereses (a 

veces encontrados o contradictorios) de su paciente y de la institución a la que pertenece 

(con consignas o directrices tales como la de priorizar la receta de cierto medicamento o 

favorecer cierto tratamiento con respecto a otro). Y es que muchas veces son las propias 

instituciones las culpables de crear conflictos de intereses estructurales, ya que las 

instituciones definen la manera en la que la práctica médica se organiza en una 

determinada sociedad y dan forma a como los conflictos se desarrollan y a veces los 

incitan. (Rodwin, 2011, p.8) 

3.1.1. Soluciones a los Conflictos de Intereses en la consulta médica 

Las regulaciones internas, reglamentos y leyes que tratan de evitar, castigar o 

paliar los conflictos de intereses emergieron mucho antes en otras profesiones, como 

funcionarios públicos, abogados o personal financiero, donde el manejo de grandes 

sumas de dinero ha sido significativamente mayor que en la práctica médica hasta hace 

relativamente poco tiempo (Rodwin, 2011, p.251) Sin embargo, el interés y la 

preocupación social (a través de códigos éticos de asociaciones médicas, leyes, artículos 

académicos, etc.) por los conflictos de intereses en la consulta médica es reciente 

(Gingras, 2008) y global (Jain, 2007, p. 65) 
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Dado que la severidad del conflicto de intereses en el caso de la consulta médica 

es altísima (sobre todo por el lado de la seriedad más que de la probabilidad, es decir, 

que el posible perjuicio para el principal es grande, ya que se trata de la salud), en el 

caso de la consulta médica la reputación juega un papel fundamental (como hemos visto 

en la primera parte del trabajo). Por tanto, las políticas que proponemos para paliar los 

efectos de los conflictos de intereses van enfocadas a aumentar la reputación del médico 

y de la profesión médica. Por ejemplo, los legisladores pueden establecer en las leyes 

conductas permitidas y no permitidas, por ejemplo especificando un tope de dinero 

máximo que un médico puede aceptar como regalo por parte de un representante, o 

describiendo las condiciones bajo las cuales un pago de formación continua por parte de 

una compañía farmacéutica a un médico está permitido. En los últimos años, los 

legisladores incluyen en muchas jurisdicciones la declaración de intereses por parte de 

los médicos como una obligatoria más de su actividad profesional (Jain, 2007, pp. 52-

7). Es también beneficioso para la reputación del médico el evitar las conexiones 

(financieras) entre los médicos y otros actores (los representantes farmacéuticos sobre 

todo) (Rodwin, 2011, p.16) 

La organización de la práctica médica puede prevenir la aparición o la 

frecuencia de ciertos conflictos de intereses, desvinculando nuevamente las conexiones 

financieras entre actores y por tanto incrementando la reputación de la profesión 

médica. Puede hacer que los médicos que prescriben recetas o productos no ganen 

dinero con su venta, descartar ciertos arreglos monetarios o laborales, prohibir que los 

médicos reciban regalos, viajes o invitaciones desproporcionadas que responden a los 

intereses comerciales de las compañías farmacéuticas más que a una necesidad de 

formación continua por parte del médico. Alternativamente, la declaración de intereses 

por parte de los médicos facilita a los pacientes (o a aquellos que actúen en su nombre) 

a protegerse para mitigar los efectos de estos conflictos de intereses. Pueden vigilar la 

conducta del médico, visitar a otro, elegir otro proveedor de servicio o terminar la 

relación. 

 La regulación interna de la práctica médica puede reducir la discreción de los 

médicos y el riesgo de que actúen inapropiadamente, como muestran varios estudios 

(Rodwin, 2011, p. 210). Sin embargo, las aseguradoras y el estado, trabajando 
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conjuntamente con los médicos y otros profesionales, pueden desarrollar guías prácticas 

y revisar los tratamientos que los médicos recomiendan para limitar servicios 

innecesarios. Pueden denegar el pago a cierto tipo de cirugía u otros procedimientos a 

menos que el médico en cuestión demuestre que son apropiados. Pueden investigar 

prescripciones de recetas, análisis o tratamientos inapropiados. Además de todo esto, 

pueden implementar sanciones financieras, civiles o penales por conducta inapropiada. 

La Justicia puede restituir a los pacientes dañados por las prácticas de CdI (Rodwin, 

2011, pp. 207-8). 

4. CONCLUSIONES 

 No existe una definición académica única sobre el conflicto de intereses, pero 

sin embargo si se pueden clasificar las características principales del mismo según 

cuatro pilares fundamentales: la naturaleza del conflicto, los actores, sus intereses (y la 

relación entre ellos) y el contexto social. En la definición de conflicto de intereses 

propuesta en este trabajo primamos la confianza (entendida en términos económicos, 

como sustituto de la supervisión para eliminar los costes de agencia) como valor clave 

para la resolución de conflictos de intereses, apoyando medidas que incentiven a los 

agentes a la vez que dan más control a los principales.  

 En el caso práctico tratado, hemos visto las singularidades que presenta la 

consulta médica, y más concretamente el médico, como pieza clave del entramado de la 

salud con poder para expedir recetas. El médico tiene que hacer frente a presiones que 

van desde las que vienen por parte de las compañías farmacéuticas (en su mayoría de la 

mano de un representante farmacéutico, que puede ofrecer regalos, ofertas de formación 

continua, etc.), de las instituciones de las que depende (ya sean públicas o privadas) y 

del contexto social. Una peculiaridad clave de los conflictos de intereses en el campo 

sanitario es el de que presentan una alta seriedad (es decir, que el perjuicio para el 

principal en caso de fallo o de mirar por el interés secundario del agente es alto). 

Cuando la seriedad el conflicto es alta, se puede usar la reputación para paliar los 

efectos del conflicto de intereses.  

 Los economistas a menudo asumen que los mercados no influyen los bienes que 

regulan, pero nada más lejos de la realidad: los mercados dejan su huella en forma de 
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normas sociales. A menudo, incentivas de mercado erosionan otras que se hacen con 

otro objetivo (Sandel, 2012, p. 64). Una práctica médica centrada en el consumidor (en 

vez de en el paciente) a menudo tiende a aceptar el modelo corporativo de sanidad como 

un entorno donde el paciente es un cliente y el médico un vendedor o proveedor de 

servicios, es decir, no actúa en el mejor interés del paciente.  El consumidor demanda el 

mejor servicio posible porque no puede contar con que el doctor lo provea. Si el 

paciente asume que la sanidad es una industria como cualquier otra, no puede esperar 

del mercado que sus intereses sean los primarios. Se espera de las empresas que sean 

entes honestos y que actúen de acuerdo con la legislación, pero no que sean entes 

altruistas que miren por los intereses de sus clientes antes que por los de sus accionistas. 

Pero afortunadamente los médicos no son proveedores de servicio en su concepto más 

mercantil, ni la sanidad es una industria de servicio en el sentido normal del término 

(Mahar, 2006, pp. 343-44). Porque a fin de cuentas, el objetivo de un sistema de salud 

público no es el de crear oportunidades empresariales para los médicos, rentabilidad 

para los inversores o plena actividad económica para los bancos que prevén una infinita 

sucesión de adquisiciones, fusiones y escisiones. La rentabilidad, el empleo o el 

continuo fluir económico son efectos secundarios (deseables) en cualquier industria, 

pero la razón de ser de un sistema de salud es singular: la de mejorar la calidad de vida 

de nuestra sociedad haciéndonos personas más sanas. (Mahar, 2006, p. 78). 
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