Anexo 2. Declaración de intereses
A los miembros del equipo elaborador de la guía y a los miembros de los comités
asesores interno y externo se les solicitó una declaración explícita sobre posibles
conflictos de intereses en relación con su participación en la guía de terapia IV.
Se definió conflicto de intereses como aquel que “se produce en aquellas
circunstancias en que el juicio profesional sobre un interés primario, como la seguridad
de los pacientes o la validez de la investigación, puede estar influenciado en exceso por
otro interés secundario, sea este un beneficio financiero, de prestigio o promoción
personal o profesional”.
Se definieron dos grandes grupos de potencial colusión de intereses, los personales
derivados de relaciones de los profesionales con la industria de la salud (farmacéutica,
tecnología sanitaria, etc.), y los intereses no personales, de tipo financiero o no.
En concreto se les presentó un formulario de conflictos de interés que incluía
intereses actuales y de los tres últimos años sobre los siguientes aspectos:
A.- Personales
Relación con la industria de terapia intravenosa.
r

Apoyo para acudir a reuniones y congresos (inscripciones, becas de viaje, etc.)

r

Honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria

r

Financiación de programas educativos o actividades de formación

r

Apoyo y financiación de una investigación

r

Empleo como consultante para una compañía farmacéutica

r

Accionista o con intereses económicos en una compañía farmacéutica

B.- No personales
Que incluían ayudas económicas para crear una unidad o departamento, apoyo
financiero para la contratación de personal en dichas unidades, financiación de la
investigación en la unidad. Así como aspectos relacionadas con ventajas o promoción
profesional.
Todos los miembros del equipo elaborador y los comités remitieron firmados dichos
formularios, en los que nadie declaró estar en ningún supuesto de conflicto de intereses.
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