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La revista Alerta y su aporte a la comunicación 
científica

Editorial

En la actualidad, América Latina y el mundo 
atraviesa una situación de salud pública sin 
precedentes en un contexto de globaliza-
ción1. Estar informados es más esencial que 
nunca, para poder seguir las recomendacio-
nes basadas en la evidencia que contribu-
yan a proteger la salud2, no solo en lo rela-
cionado a la pandemia de COVID-19, sino 
en las demás morbilidades que representan 
una importante carga de enfermedad y 
mortalidad para los sistemas de salud.

La pandemia de COVID-19 ha puesto en 
evidencia una verdad penosa sobre la cien-
cia: el actual sistema de comunicación aca-
démica no satisface completamente las ne-
cesidades de la ciencia y de la sociedad en 
general. Específicamente, esta crisis pone de 
manifiesto un sistema de investigación con 
valores predeterminados de una ciencia ce-
rrada con énfasis excesivo en las publicacio-
nes de élite en idioma inglés3, independien-
temente del contexto, las consecuencias de 
la investigación y el conocimiento que esta 
genere. 

La revista Alerta tiene el compromiso de 
contribuir no solo a enfrentar la pandemia, 
sino a superarla y continuar atendiendo los 
demás temas prioritarios de la salud, en lo 
relacionado a la difusión de la producción 
del conocimiento y la evidencia científica 
que contribuya a la toma de las mejores de-
cisiones, según el contexto, promoviendo la 
preservación del idioma español. 

En el actual volumen, es importante des-
tacar que la publicación científica es un com-

plejo trabajo en equipo interdisciplinario, en 
el que participan autores, editores, revisores, 
correctores, diagramadores e ilustradores, 
quienes han desarrollado su trabajo en la 
pandemia tratando de garantizar una revi-
sión objetiva, ética y libre de sesgos4, mante-
niendo los criterios de calidad e indexación. 
Esto puede incidir en los tiempos del pro-
ceso editorial, sin embargo, todos los pro-
ductos de esta publicación toman especial 
importancia al conocer que Alerta ha sido in-
dexada en Amelica5 y otros sitios de indexa-
ción recientemente de gran importancia en 
el ámbito de las publicaciones científicas. 

En este volumen se presentan artículos 
originales relacionados con las enferme-
dades crónicas no transmisibles, sobre los 
conocimientos actitudes y prácticas de la 
enfermedad renal en pacientes diabéticos 
e hipertensos, un informe de caso sobre 
complicaciones obstétricas causales impor-
tantes de mortalidad materna, así como ar-
tículos de revisión narrativa y comunicacio-
nes breves relacionadas con la COVID-19 en 
los temas de transmisión vertical y cuidados 
del recién nacido y la primera secuenciación 
genómica de El Salvador con muestras na-
tivas de pacientes en quienes se detectó 
SARS-CoV-2. Así mismo, la comunicación 
breve de la tasa de infecciones asociadas a 
la atención sanitaria en neonatos es muy im-
portante en el momento que se vive, pues 
aporta buenas prácticas que pueden contri-
buir a disminuir las tasas de morbimortali-
dad neonatal.
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Esta revista pretende que en todas sus 
publicaciones se garantice el cumplimiento 
de la ética6, las buenas prácticas de publica-
ción7 y el acceso abierto, para que la infor-
mación se comparta de manera amplia, rá-
pida y efectiva, propiciando con ello que la 
investigación esté disponible de inmediato. 
A la vez, incentiva la comunicación científica 
y a los interesados, en este caso, los profe-
sionales y técnicos del sistema nacional de 
salud, a utilizar este medio de publicación 
para colaborar, adquirir, compartir y divulgar 
conocimiento, contribuyendo así a generar 
un sistema científico fortalecido y una ciu-
dadanía informada en el devenir del tiempo. 
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