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Manual Conflictos de Interés 

 La confianza del público en el proceso científico y la credibilidad de los artículos 

publicados dependen en parte de la forma transparente en que sean tratados los conflictos 

de interés durante la planificación, implementación, escritura, revisión por pares, edición 

y posterior publicación. 

 Los conflictos pueden ocurrir por varias razones: financieras, personales, 

académicas o por patrocinadores de los estudios. 

 El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJE) ha desarrollado un formulario para la 

declaración de conflicto de interés con el objetivo de facilitar y estandarizar las 

declaraciones de los autores, el formulario es gratuito y puede ser descargado de la 

siguiente forma:  

Formulario de Conflicto de Interés 

Paso 1  

Abrir su navegador y colocar en el dominio la siguiente URL: http://www.icmje.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmje.org/ 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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Paso 2 

Sera direccionado a la página web del ICMJE, donde visualizará las siguientes opciones: 

1.- Recommendations (Recomendaciones) 

2.- Conflicts of Interest (Conflictos de Interés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

Seleccionar la opción: Conflicts of Interest, al hacerlo será direccionado a la siguiente 

página web, donde podrá descargar el archivo a través de la opción DOWNLOAD.  
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Paso 4 

Una vez descargado el archivo (download), aparecerá la siguiente imagen en la esquina 

inferior izquierda de su navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer click sobre la imagen con el botón izquierdo del mouse, la carpeta que contiene 

el formulario Conflictos de Interés se abrirá automáticamente, tal como y muestra la 

figura 
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Paso 5  

El archivo “coi_disclosure.pdf” está comprimido, para poder abrirlo deberá tener 

instalado el programa WinRAR, el cual puede ser descargado de forma gratuita en el 

internet. 

Al dar un doble clic izquierdo sobre el archivo, este, se abrirá automáticamente.  

 

Paso 6 

El formulario Conflicto de Interés consta de 3 hojas. En la primera encontraremos 

información sobre: a) aspectos generales, b) forma correcta de llenarlo, c) secciones en la 

que está dividido y d) un glosario de términos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El objetivo de este formulario es proporcionar a los lectores de su 

manuscrito información sobre sus conflictos de interés y como estos 

pueden influenciar en la percepción de su trabajo.  

El formulario está diseñado para ser llenado electrónicamente, cada autor 

deberá llenarlo y se hará responsable por las informaciones proporcionadas 

en cada una de las respuestas. 

A continuación, se detallan las secciones del formulario:  
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Formulario: Conflicto de Interés: Página 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general del autor /autores, 

como de su manuscrito. 

Esta sección solicita información sobre los 

recursos que el autor (autores) recibió directa o 

indirectamente para permitir la realización de su 

trabajo. 

Si su respuesta es NO, quiere decir que usted no 

recibió ningún tipo de apoyo financiero, si su 

trabajo fue apoyado por fondos de la misma 

institución que paga su salario, está no debe usar 

el apoyo de otras entidades financieras para 

apoyar su trabajo. 

Si su respuesta es SI, quiere decir que usted o la 

institución en la cual trabaja reciben apoyo 

económico de Agencias Gubernamentales, 

fundaciones de Caridad o Patrocinadores 

Comerciales para apoyar su investigación. La sección 3 aborda aspectos financieros con entidades biomédicas 

ajenas a su trabajo que podrían haber influenciado los resultados de 

su manuscrito. Por ejemplo: si los autores estudiaron moléculas 

relacionadas con un tipo específico de cáncer y usted o su institución 

reciben apoyo financiero de entidades que trabajan con estrategias 

para el diagnóstico o terapéutica contra el cáncer.   

Si su respuesta es SI: deberá describir todas las instituciones que 

pagaron (o pagaran), a usted o a su institución, durante los 36 meses 

previos al envío de su manuscrito. Deberá incluir todas las entidades 

que pudieron influenciar los resultados de su manuscrito. 

Fuentes de financiamiento públicas como agencias 

gubernamentales, fundaciones relacionadas con investigación o 

instituciones académicas no precisan ser divulgadas. Por ejemplo: si 

usted recibió incentivos financieros de una institución pública y una 

empresa farmacéutica proporciono el medicamento que usted uso 

en su estudio, usted solo necesita listar la empresa farmacéutica. 

Esta sección pregunta sobre uso de 

patentes o derechos autorales. 

En esta sección se deben mencionar otro 

tipo de relaciones que hayan podido 

influenciar sus resultados. 
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Formulario: Conflicto de Interés: Página 2 - 3 

Sección 1: Identificación del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección, el autor deberá escribir: 

1.- Nombres completos, 

2.- Fecha que llenó el formulario, 

3.- Si es o no el autor que recibirá la correspondencia, en caso de marcar 

NO, se habilitará una opción, en la cual colocará el nombre del autor que la 

recibirá, como muestra la figura. 

4.- El título de manuscrito 

5.- El número de registro se lo deja en blanco, esté número solo se le 

otorgará una vez que el manuscrito haya sido registrado.   

Nota: no existe una regla con relación a los nombres, 

(1 o 2 nombres, 1 o 2 apellidos) sin embargo se 

recomienda llenarlo de la misma forma que consta en 

su registro ORCID ID.  
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Sección 2: Su manuscrito considerado para publicación 

 

 

 

 

Si su respuesta es SI deberá describir la institución y el tipo de apoyo que recibió: 

financiero o metodológico. 

Si recibió el apoyo de mas de una institución, seleccionar ADD 

 

 

 

 

Sección 3: Actividades financieras relevantes ajenas a su trabajo de investigación.  

 

 

 

Usted o su institución recibieron en cualquier momento de su 

investigación, algún tipo de incentivo económico o servicio 

(gubernamental, comercial o privado) en cualquier aspecto de 

su manuscrito (no necesariamente apoyo financiero, pueden 

ser aspectos metodológicos o bioestadísticos).  

Si su respuesta es POSITIVA, deberá indicar la relación que 

tiene con una determinada institución conforme descrito en las 

instrucciones detalladas en a la página 1 del formulario. 

Usar una línea para cada institución.  
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Colocar el nombre de la institución, el tipo de relación y en la opción comentarios 

describir el tipo de apoyo que recibió. 

SI, más de una institución apoyó trabajos diferentes a su manuscrito, pero, influenciaron 

sus resultados y conclusiones durante los 36 meses previos al envío de su artículo, 

seleccionar la opción ADD. 

 

Sección 4: Propiedad intelectual 

Si los autores desarrollaron alguna molécula, dispositivo, test o score y los mismos tienen 

una patente o está en trámite deberá responder AFIRMATIVAMENTE.  

Colocar el nombre de la patente y el estado en el que se encuentra, si ya la tiene, o si está 

en trámite. 
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Sección 5: Otras relaciones no mencionadas en las secciones anteriores. 

Si el autor o autores recibieron algún otro tipo de incentivo que pudo influenciar los 

resultados y conclusiones de su manuscrito deberá describirlos. 

 

Sección 6: declaración  

La declaración se genera automáticamente al hacer click IZQUIERDO sobre la OPCION  

 

 

La declaración generada dependerá de las respuestas proporcionadas por el autor: 

 

 

 

 

 

 

 

Si relato algún conflicto de interés, en la sección 2 

principalmente, esté aparecerá en su declaración de la 

siguiente forma.  
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Si todas sus respuestas fueron 

negativas aparecerá la siguiente 

declaración.  


