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DECLARADO
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NO CORRESPONDE
Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO
Informed Consent / Assent
COMITÉ DE ÉTICA
Ethics Approval
FINANCIAMIENTO
Financial Disclosure
CONFLICTO DE INTERÉS
Conflict of Interest
ESTUDIOS ANIMALES
Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO:

NOMBRE Y APELLIDO AUTOR(ES)

FIRMA

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:
Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones para cada fila:
FILA 1. CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para
investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 años;
debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.
b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.
FILA 2. COMITÉ DE ÉTICA
c. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obligatorio en toda
investigación que involucre a seres humanos).
d. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.
Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para investigaciones
originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 años; debe incluir además
el consentimiento por tutor o adulto responsable.
FILA 3. FINANCIAMIENTO
a. Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o empresa, así como
tampoco con fondos concursables.
FILA 4. CONFLICTO DE INTERÉS
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, ético u otro, en
la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, contractual, ético
u otro.
FILA 5. ESTUDIOS ANIMALES
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comité de Ética local,
regional o institucional.
b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito

