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ÉTICA DE PUBLICACIÓN 
 
La publicación de un artículo en una revista con revisión por pares es un modelo esencial para nuestra revista 
Argentina Journal of Respiratory and Physical Therapy. 
 
Es necesario acordar los estándares de comportamiento ético esperado para todas las partes involucradas en 
el acto de publicación: el autor, el editor de la revista y el revisor. 
 
Nuestras declaraciones de ética se basan en las guías COPE de mejores prácticas para los editores de revistas. 
 
Decisiones de publicación 
El editor de la Argentina Journal of Respiratory and Physical Therapy es responsable de decidir cuál de los 
artículos enviados a la revista debe publicarse. 
 
El editor puede guiarse por las políticas del consejo editorial de la revista y estar limitado por los requisitos 
legales que estarán vigentes en relación con la difamación, la infracción de derechos de autor y el plagio. El 
editor puede consultar con otros editores o revisores para tomar esta decisión. 
 
Ética editorial 
En cualquier momento, un editor evalúa los manuscritos por su contenido intelectual sin importar la raza, el 
género, la orientación sexual, las creencias religiosas, el origen étnico, la ciudadanía o la filosofía política de 
los autores. 
 
Confidencialidad 
El editor y cualquier miembro del grupo editorial no deben divulgar ninguna información sobre un manuscrito 
enviado a nadie que no sea el autor correspondiente, revisores, revisores potenciales, otros asesores 
editoriales y el editor, según corresponda. 
 
Divulgación y conflictos de intereses. 
Los materiales no publicados divulgados en un manuscrito enviado no deben usarse en una investigación del 
editor sin el consentimiento expreso por escrito del autor. 
 
 

 
Deberes de los autores 
 
Normas de reporte 
Los autores de una investigación original deben presentar una descripción precisa del trabajo realizado, así 
como una discusión objetiva de su importancia. Los datos subyacentes deben representarse con precisión en 
el documento. Un documento debe contener suficientes detalles y referencias para permitir que otros 
repliquen el trabajo. Declaraciones fraudulentas o inexactas a sabiendas constituyen un comportamiento no 
ético y son inaceptables. 
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Acceso y retención de datos 
Se podrá solicitar a los autores que proporcionen los datos crudos en relación con el documento para revisión 
editorial. Además, si es posible, deben estar preparados para brindar acceso público a dichos datos (de 
conformidad con la Declaración de ALPSP-STM sobre datos y bases de datos) y, en cualquier caso, deben estar 
preparados para retener dichos datos durante un tiempo razonable después de la publicación. 
 
Originalidad y plagio 
Los autores deben asegurarse de que han escrito trabajos completamente originales y, si los autores han 
utilizado el trabajo y/o las palabras de otros, los mismos deben estar citados adecuadamente. 
 
Publicación múltiple, redundante o concurrente 
En general, un autor no debe publicar manuscritos que describan esencialmente la misma investigación en 
más de una revista o publicación primaria. El envío del mismo manuscrito a más de una revista constituye un 
comportamiento de publicación poco ético y es inaceptable. 
 
Reconocimiento de Fuentes 
Siempre se debe dar el reconocimiento apropiado del trabajo de otros. Los autores deben citar publicaciones 
que hayan sido influyentes en la determinación de la naturaleza del trabajo informado. 
 
Autoría del trabajo 
La autoría debe limitarse a aquellos que hayan hecho una contribución significativa a la concepción, diseño, 
ejecución o interpretación del estudio informado. Todos aquellos que hayan hecho contribuciones 
significativas deben ser listados como co-autores. Si hubiese otros que hayan participado en ciertos aspectos 
del proyecto de investigación pero no reúnen los criterios de autor, deben ser reconocidos o listados como 
contribuyentes en el apartado Agradecimientos. 
El autor para correspondencia debe garantizar que todos los co-autores apropiados y que ningún co-autor 
inapropiado sea incluido en el trabajo. Además, debe observar que todos los co-autores han revisado y 
aprobado la versión final del manuscrito y aprueban el envío del mismo para publicación. 
  
Riesgos 
Si el trabajo involucra químicos, procedimientos y equipamiento que posean algún riesgo inherente inusual, 
el autor debe identificarlos claramente en el manuscrito.  
 
Divulgación y conflicto de intereses 
Todos los autores deben declarar cualquier conflicto de interés que pueda influir en los resultados o la 
interpretación del manuscrito. Deben declararse todas las fuentes de financiamiento del proyecto. 
 
Detección de errores en los trabajos publicados 
 
Cuando un autor detecta un error significativo o una falta de precisión es su trabajo publicado, tiene la 
obligación de notificarlo prontamente al editor y cooperar con el mismo para retractarlo o corregir  el artículo. 
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