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CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA CONDUCCIÓN E INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La Argentinian Journal of Respiratory and Physical Therapy respalda las recomendaciones del Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas - ICMJE (libre de copyright), que se pueden encontrar en http://www.icmje.org/, como se indica a 
continuación. 
 
Protección de sujetos humanos y animales en investigación 
Al informar sobre experimentos con seres humanos, los autores deben indicar si los procedimientos seguidos son acorde a los 
estándares éticos del comité responsable sobre experimentación humana (institucional y nacional) y con la Declaración de 
Helsinki de 1975, revisada en 2008. Si existe alguna duda sobre si la investigación se realizó de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki, los autores deben explicar la razón de su enfoque y demostrar que el organismo de revisión institucional aprobó 
explícitamente los aspectos dudosos del estudio. Al informar sobre experimentos con animales, los autores deben indicar si se 
siguió la guía institucional y nacional para el cuidado y uso de animales de laboratorio. 
 
Todos los artículos publicados por AJRPT deben tener una declaración de la aprobación del estudio por parte del Comité de Ética 
en Investigación (CEI) de la institución donde se llevó a cabo (o de otro que tenga un CEI constituido), además de mencionar la 
aprobación o exención del libre consentimiento informado por el mismo comité. Esta información debe estar disponible tanto 
en la carta enviada a la revista como en la sección de Métodos, cuando sea necesario. Si es requerido, la revista se reserva el 
derecho de exigir a los autores su envío. Para todos los manuscritos que incluyan información clínica o imágenes en las que los 
pacientes puedan identificarse individualmente, se debe enviar un consentimiento informado gratuito firmado y escrito por cada 
paciente o familiar. 
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