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Hoja de presentación
Título del manuscrito en español
Título exactamente igual al incluido en el manuscrito

Título del manuscrito en inglés
Título exactamente igual al incluido en el manuscrito

Autores según el orden en que aparecerán en la publicación

Nombre del autor o 
nombre científico

Institución y dependencia Ciudad y país ORCID Correo electrónico

*Todos los autores deben registrarse en ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

Autor de correspondencia

Nombre del autor de correspondencia

Dirección postal del autor de 
correspondencia

Número telefónico del autor de 
correspondencia

Contribución de autoría

Contribución Nombre del autor o los autores que realizaron la contribución

Concepción del estudio

Diseño del manuscrito

Búsqueda bibliográfica

Recolección de datos

Manejo de datos o software

Análisis de los datos

Redacción, revisión y edición
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Aspectos éticos
Los manuscritos que se sometan a la revista Alerta deben respetar lo establecido en la declaración de Helsinki y 
directrices de éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud, que involucra a los seres humanos. 
Los artículos originales y comunicaciones breves y los estudios de intervención deben tener aprobación ética del país 
donde se realizó el estudio. En el caso de investigaciones desarrolladas en El Salvador, deben tener la aprobación de 
un comité de ética acreditado. Se debe especificar los aspectos éticos de cada artículo en el área de metodología. Los 
informes de casos tienen un apartado especial, en el que se solicita el consentimiento informado para publicación. 
Esto no se aplica para los artículos de revisión.  

Fuentes de financiamiento
Deben quedar expresadas las fuentes de financiamiento, convenios y posibles conflictos que puedan tener las per-
sonas responsables de la investigación debido al apoyo económico, a los condicionamientos de las instituciones y a 
los intereses familiares. Se incluyen viáticos, bienes materiales, empleos anteriores de las personas responsables de la 
investigación, entre otros. La información solicitada es sobre los recursos que recibió, ya sea directa o indirectamente 
para realizar el trabajo de investigación.

Conflicto de intereses
Los autores deben declarar si existen relaciones financieras con entidades o instituciones en el ámbito de la salud, 
que lectores podrían percibir que han influido o que dan la apariencia de influencia potencial en la información que 
se incluye en el manuscrito.

Cualquier institución o entidad puede considerarse relevante para el trabajo.

Agradecimientos
En este apartado pueden incluirse personas, entidades o instituciones que han contribuido de manera significativa 
en la elaboración del manuscrito y que no cumplen con los criterios de autoría. Cuando se mencionan personas, cada 
una de ellas debe estar de acuerdo con que su nombre sea publicado. La información vertida en este apartado es 
total responsabilidad del autor.


