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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
Fecha:  
Lugar:  
 
ORIGINALIDAD 
Declaro que el trabajo es ORIGINAL y no se encuentra bajo revisión en otra 
revista científica ni ha sido publicado parcial o totalmente. 
 
AUTORÍA 
Declaro que TODOS los autores: 
 

1. Han participado en la concepción y diseño del manuscrito, como 
también en la adquisición y en el análisis e interpretación de los datos 
del trabajo. 

2. Han colaborado en la redacción del texto y en las posibles revisiones 
de este. 

3. Han aprobado la versión que finalmente será publicada. 
 

ÉTICA 
Declaro que los autores han tenido en cuenta las "Consideraciones éticas 
y legales" incluidas en las normas de nuestra página web. Los 
procedimientos seguidos en la investigación se han realizado conforme a 
las normas éticas del comité de experimentación humana o animal 
responsable (institucional o regional) y de acuerdo con la Asociación Médica 
Mundial y la Declaración de Helsinki. Además, declaro que poseemos los 
consentimientos informados específicos para dicha investigación de los 
pacientes, conforme a la legislación actual y que garantizan el derecho de 
sus pacientes a la privacidad y confidencialidad. A su vez, especifico que se 
ha evitado cualquier tipo de dato identificador en texto o imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actagastro.org/autores/#consideraciones-eticas-legales


 

APROBACIÓN ÉTICA Y CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR 
Elegir la opción correcta: 
 

� Declaro que para la confección de este manuscrito se utilizaron datos 
anonimizados que no han distorsionado su significado científico. 
 

� Declaro que los pacientes que se describen, en este manuscrito, han 
firmado un consentimiento informado para publicar sus casos en 
beneficio de la ciencia. La copia del formulario de consentimiento se 
encuentra disponible para los editores de esta revista. 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Elegir la opción correcta: 
 

� Declaro que el trabajo NO ha recibido becas/ayudas instituciones 
públicas o privadas. 
 

� Declaro que el trabajo SÍ ha recibido becas/ayudas instituciones 
públicas o privadas.  
¿Cuáles?: 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Elegir la opción correcta: 
 

� Declaro que los datos, las imágenes y las tablas que figuran en el 
trabajo son originales y fueron realizados en la/s instituciones a la que 
pertenecen el/los autores. 
 

� Declaro que los datos, las imágenes, y las tablas que figuran en el 
manuscrito son veraces y fueron realizados en sus instituciones 
pertenecientes.  
Asimismo, se solicitó autorización y se dio reconocimiento al autor 
original de la Tabla o Imagen que se detalla dentro del trabajo. 
 

LICENCIA 
Todo el contenido de la revista está bajo una Licencia Creative 
Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Por lo tanto, declaro que aceptamos los 
términos y condiciones planteados en este enlace y, por esta razón, siempre 
se dará reconocimiento de la publicación inicial del manuscrito en Acta 
Gastroenterológica Latinoamericana; no se usará el material con propósitos 
comerciales y en caso de distribución, se hará bajo la misma licencia. 
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