El presente documento corresponde a la Declaración de Autoría del Trabajo de Investigación
o caso clínico detallado a continuación, que será enviado a la Revista de Estudiantes de
Medicina del Sur.
Debe completar el presente certificado y enviarlo junto al resto de los documentos
solicitados en la página e “instrucciones para los autores”.

Quienes suscriben el presente documento declaran que:

1. Han contribuido directamente en el contenido intelectual de este trabajo, así como
en su planificación, diseño, ejecución, y en el análisis de sus resultados, los cuales
han revisado críticamente.

2. Los resultados han sido interpretados objetivamente. Cualquier resultado contrario
se ha expuesto y discutido adecuadamente;

3. El contenido de este trabajo es original e inédito, y no ha sido publicado en revistas
científicas previamente.

4. Ningún dato ha sido plagiado, inventado o manipulado. Todos los datos procedentes
de otros trabajos publicados han sido correctamente citados.

5. No se ha omitido a ninguna persona responsable que cumpla los criterios de autoría
científica.

6. Se han cumplido las consideraciones éticas acorde a los principios de la Declaración
de Helsinki y a la legislación nacional vigente;

7. No existen potenciales conflictos de interés en el presente trabajo. En caso de existir,
se ha informado detalladamente, reportando las fuentes de financiamiento.

Y por lo tanto aceptan:

• Asumir públicamente la responsabilidad del presente trabajo, y que sus nombres
figuren como autores de éste en los distintos espacios y medios de difusión de la
revista.

• Que cualquier trabajo que incurra en plagio, manipulación de datos, incumplimientos
de las normas éticas antes mencionadas y omisión de conflictos de interés será
sancionado con la imposibilidad de ser publicado en la revista.

• Autorizar al comité editorial para que publique y edite el contenido del presente
trabajo en el siguiente o alguno de los próximos volúmenes de la revista.
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