Formulario ICMJE para la divulgación de posibles conflictos de
intereses
INSTRUCCIONES
El propósito de este formulario es proporcionar a los lectores de su manuscrito información
sobre sus otros intereses que podrían influir en cómo reciben y entienden tu trabajo. Cada
autor debe presentar un documento separado y es responsable de la exactitud e integridad de
la información presentada.
1.-Información identificativa.
2.-El trabajo bajo consideración para publicación.
Esta sección solicita información sobre el trabajo que ha enviado para publicación. El marco de
tiempo para este informe es el de trabajar en sí, desde la concepción inicial y la planificación
hasta el presente. La información solicitada es sobre los recursos que recibió, ya sea directa o
indirectamente (a través de su institución), para permitirle completar el trabajo. Marcar "No"
significa que hiciste el trabajo sin recibir ningún apoyo financiero de ningún tercero, es decir, el
trabajo fue apoyado por fondos de la misma institución que paga su salario y esa institución no
recibió fondos de terceros con los cuales pagarle. Si usted o su institución recibieron fondos de
un tercero para apoyar el trabajo, como una agencia de subvenciones del gobierno, una
fundación benéfica o un patrocinador comercial, marque "Si".
3.-Actividades financieras relevantes fuera del trabajo presentado.
Esta sección le pregunta sobre sus relaciones financieras con entidades en el campo biomédico
que podrían percibirse como influyentes, o que dan la apariencia de influir potencialmente, lo
que escribiste en el trabajo presentado. Debe revelar interacciones con CUALQUIER entidad
eso podría considerarse ampliamente relevante para el trabajo. Por ejemplo, si su artículo
trata sobre la prueba de un Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) antagonista
en cáncer de pulmón, debe informar todas las asociaciones con entidades que persiguen
estrategias de diagnóstico o terapéuticas en cáncer en general, no solo en el área de EGFR o
cáncer de pulmón.
Informe todas las fuentes de ingresos pagados (o comprometidos por pagar) directamente a
usted o su institución en su nombre durante los 36 meses anteriores a presentación del
trabajo. Esto debería incluir todos los fondos de fuentes relevantes para el trabajo enviado, no
solo los fondos de la entidad que patrocinó la investigación. Tenga en cuenta que sus
interacciones con el patrocinador del trabajo que están fuera del trabajo enviado también
deben describirse aquí. Si hay alguna pregunta, generalmente es mejor revelar una relación
que no hacerlo.
Para las subvenciones que haya recibido por trabajo, fuera del presente reporte, debe divulgar
el apoyo SOLO de entidades que podrían ser percibidas como influyentes financieramente en
el presente reporte a enviar, como compañías farmacéuticas o fundaciones apoyadas por
entidades que podrían ser percibidas por tener una participación financiera en el resultado.
Fuentes de financiamiento público, como agencias gubernamentales, fundaciones caritativas o
instituciones académicas, no necesitan ser reveladas. Por ejemplo, si una agencia
gubernamental patrocinó un estudio en el que usted participó y los medicamentos fueron
provistos por una compañía farmacéutica, solo necesita enumerar la compañía farmacéutica.

3.-Propiedad intelectual.
Esta sección pregunta sobre patentes y derechos de autor, ya sean pendientes, emitidos, con
licencia y / o recibiendo regalías.
4.-Relaciones no cubiertas anteriormente.
Use esta sección para informar otras relaciones o actividades que los lectores podrían percibir
que han influido, o que dan la apariencia potencialmente influyente en lo que escribió en el
presente reporte.
DEFINICIONES
Entidad: Agencia gubernamental, fundación, patrocinador comercial, institución académica,
etc.
Donación: Una donación de una entidad, generalmente [pero no siempre] pagada a su
organización
Cargos personales: Dinero pagado por los servicios prestados, generalmente honorarios,
regalías u honorarios por consultoría, conferencias, oficinas de conferencistas, testimonio de
experto, empleos u otras afiliaciones
Apoyo no financiero: Los ejemplos incluyen medicamentos / equipo suministrado por la
entidad, viajes pagados por la entidad, asistencia en la escritura del presente reporte, apoyo
administrativo, etc.
Otro: Todo lo que no esté cubierto por las tres casillas anteriores.
Pendiente: La patente ha sido presentada pero no emitida.
Emitido: La patente ha sido emitida por la agencia.
Con licencia: La patente ha sido licenciada a una entidad, ya sea con regalías o no.
Regalías: Los fondos que esté recibiendo usted o su institución debido a su Patente.

Formulario ICMJE para la divulgación de posibles conflictos de
intereses
SECCION 1: INFORMACIÓN IDENTIFICADA
1. Nombre (Nombre)
2. Apellido (Apellido)
3. Fecha
4. ¿Eres el autor correspondiente?
Sí

No

5. Título del manuscrito
6. Número de identificación del manuscrito (si lo sabe)
SECCION 2: El trabajo bajo consideración para publicación

¿Recibió usted o su institución en algún momento pagos o servicios de un tercero (gobierno,
fundación comercial, privada, etc.) por cualquier aspecto del trabajo presentado (incluidos,
entre otros, subvenciones, comité de control de datos, diseño del estudio, preparación de
manuscritos, análisis estadístico, etc.)?
¿Hay conflictos de interés relevantes?

Sí

No

SECCION 3: Actividades financieras relevantes fuera del trabajo presentado.
Marque las casillas correspondientes en la tabla para indicar si tiene relaciones financieras
(independientemente de la cantidad de compensación) con entidades como se describe en las
instrucciones. Use una línea para cada entidad; agregue tantas líneas como necesite. Debe
informar las relaciones que estuvieron presentes durante los 36 meses anteriores a la
publicación.
¿Hay conflictos de interés relevantes?

Sí

No

SECCION 4: Propiedad intelectual - Patentes y derechos de autor
¿Tiene alguna patente, ya sea planificada, pendiente o emitida, ampliamente relevante para el
trabajo?
Sí
No

SECCION 5: Relaciones no cubiertas anteriormente
¿Existen otras relaciones o actividades que los lectores podrían percibir que han influido, o que
dan la apariencia de ser potencialmente influyente sobre lo que escribiste en el trabajo
presentado?
Sí, las siguientes relaciones / condiciones / circunstancias están presentes (explique a
continuación):

No existen otras relaciones / condiciones / circunstancias que presenten un posible
conflicto de intereses.

