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dades sanitarias, así como saber que in-
tervenciones, programas y enfoques de 
comunicación serán más efectivos para 
mejorar el acceso y la cobertura del trata-
miento equitativo de COVID-19, cuando 
esté disponible; la eficacia y las estrate-
gias de tratamiento para reducir la carga 
y la transmisión de la enfermedad más 
tempramente; la  mejora para una eficaz 
y eficiente vigilancia de las reinfecciones 
por SARS-CoV-2, las infecciones intercu-
rrentes, la vacunación y otros resultados 
de salud, así como la dinámica de trans-
misión del SARS-CoV-2 para predecir 
incrementos repentinos de la infección 
en la comunidad; cual es y cómo será le 
evolución y secuelas del post COVID-19 
en individuos y poblaciones; impactos 
a corto y largo plazo de la pandemia de 
COVID-19 que sean de mayor importan-
cia para la salud pública y las mejores 
formas de abordarlos; el como mejorar 
de manera eficaz y eficiente la vigilancia 
de las variantes conocidas y emergentes 
del SARS-CoV-2 y cómo afectan estas va-
riantes del SARS-CoV-2 el rendimiento de 
los diagnósticos moleculares, la eficacia 
de la vacuna, los resultados clínicos, la 
transmisibilidad y los tratamientos, así 
como el resultado de las intervencio-
nes de salud pública; igualmente, que 
estrategias de prevención efectivas e in-
tervenciones priorizarse para reducir la 
transmisión del SARS-CoV-2 en diversas 
poblaciones y entornos. En nuestro país 
y en general en los países del hemisferio 
sur, es prioritario investigar mucho más 
los sistemas sanitarios existentes y como 
mejorarlos, considerando tanto la res-
puesta de los servicios en sus diferentes 
niveles de atención, como el componen-
te de vigilancia, control y promoción, am-
bos componentes venidos a menos aun 
antes de la pandemia. Este es un tema 
crítico, sobre todo para los decisores po-

El conocimiento y la evidencia que se 
tenga mediante la investigacion científica 
y su difusión a traves de las publicaciones 
deben constituir elementos importantes 
para enfrentar de la mejor manera emer-
gencias sanitarias como la pandemia, del 
COVID 19, que aun vivimos y otras que 
potencialmente puedan venir, lo cual no 
debiera ser una novedad, si no, mas bien 
una forma de estar preparados como hu-
manos para afrontar pandemias y epide-
mias recogiendo lo positivo y lo adverso 
de las experiencias vividas.

Es importante tener un panorama de 
las necesidades de conocimiento y evi-
dencia científica para enfrentar la pande-
mia, habiendo en ese contexto algunas 
preguntas por responder, como las plan-
teadas por  entidades científicas como el 
CDC1 , organizaciones como la OMS2  y 
otras, entre las preguntas resueltas o par-
cialmente resueltas está la identificación 
y el abordaje de manera efectiva de las 
desigualdades en salud para proteger a 
las poblaciones afectadas de manera des-
proporcionada por el COVID-19 a la que 
se agregarian las determinantes sociales; 
el comportamiento individual y colectivo 
en las diferentes comunidades y regiones 
frente a la pandemia y a las medidas de 
control adoptadas, incluyendo la credi-
bilidad de los gobiernos; la eficacia y la 
duración de la protección inmunitaria 
que ofrecen las vacunas de serie prima-
ria y de refuerzo contra la COVID-19, los 
títulos protectores de anticuerpos y la 
respuesta inmune celular y sus efectos 
secundarios en el corto y largo plazo 
cual sera el intervalo de tiempo para su 
aplicación; cuales son los enfoques de 
comunicación más efectivos para mejo-
rar el acceso y la cobertura de vacuna-
ción contra el COVID-19 y la adherencia 
a las medidas adoptadas por las autori-
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líticos, de manera simple diríamos cómo 
mejorar la salud individual (cuando la 
persona enferma y requiere de atención) 
y la salud colectiva (acciones de promo-
ción, vigilancia y control en la población 
en general), ambos aspectos con recur-
sos suficientes, para que los primeros no 
colapsen cuando la salud colectiva es de-
ficitaria. 

Algo pendiente, en los países y en el 
mundo, es la investigación cualitativa so-
bre el comportamiento individual y colec-
tivo frente a situaciones como las vividas 
en esta pandemia, lo cual es crítico no 
solo para saber cuál es la reacción inicial 
al problema, sino también a las medidas 
de prevención y control que se adoptan. 
Para el desarrollo de investigación cientí-
fica, existen diferentes sistemas, estruc-
turas y procesos para la investigación en 
salud en diferentes países, en varios de 
ellos son sistemas fragmentados y, dado 
que se necesita una amplia gama de in-
vestigaciones interdisciplinarias para 
controlar y gestionar pandemias como 
COVID-19, considerando la importancia 
de la interacción de las diferentes disci-
plinas y sectores.

Otro aspecto para considerar es que 
la pandemia planteó muchas preguntas 
sobre las interacciones entre la aparición 
de nuevas infecciones, el medio ambien-
te, el clima y la salud; así, la aparición y 
propagación del SARS-CoV-2 parece estar 
relacionada con la urbanización, destruc-
ción del hábitat, el comercio de animales 
vivos, la ganadería intensiva y los viajes 
por todo el mundo. La contribución del 
clima y el aire la contaminación requie-
re estudios adicionales. Es importante 
señalar también que la gravedad de la 
COVID-19 depende de las interacciones 
entre la infección viral, el envejecimiento 
y las enfermedades crónicas como las en-
fermedades metabólicas, respiratorias, 
y cardiovasculares y obesidad, que a su 
vez están influenciados por factores es-
tresantes ambientales, conllevando tam-
bién a la afectación de la salud mental en 
la población de manera directa o indirec-
ta por el COVID-19. 3,4

En todos los aspectos antes mencio-
nados de han realizado investigaciones y 
desarrollo tecnológico en diferente gra-
do5, incluyendo el secuenciamiento del 

virus, los mecanismos de transmisón, es-
trategias de vigilancia , control y preven-
ción, debiendo destacar el relativamente 
rápido desarrollo de vacunas 6 y pruebas 
de diagnóstico obteniendo un impor-
tante aporte tecnológico en menos de 
un año. Respecto a las vacunas se logró 
no solo el desarrollo de diferentes tec-
nologias, si no además su aplicación en 
la población lo cual permitió contribuir 
al control efectivo de la pandemia en el 
mundo. También es necesario comentar 
que históricamente – desde antes de la 
pandemia de gripe española de 1918- los 
animales se han utilizado para estudiar la 
caracterización, el tratamiento y la pre-
vención de la mayoría de los principales 
brotes de enfermedades infecciosas a los 
que se han enfrentado los seres huma-
nos. respaldando  descubrimientos clave 
en la patogénesis de la enfermedad y el 
desarrollo de terapias, ayudando a salvar 
vidas durante las crisis7 

Respecto  a las publicaciones, duran-
te el siglo actual, cada brote importante 
de coronavirus ha desencadenado un 
aumento rápido e inmediato investi-
gaciones y por tanto de publicaciones 
académicas sobre su tema respectivo. 
Sin embargo, el aumento en las publica-
ciones de investigación tras el brote del 
nuevo coronavirus (Covid-19) de 2019 
ha sido único. La crisis global provocada 
por la pandemia de Covid-19 ha movili-
zado esfuerzos científicos a una escala 
sin precedentes y en menos de 5 meses, 
se indexaron más de 12 000 artículos de 
investigación y en menos de siete meses, 
más de 30 000 artículos, mientras que se 
proyecta que el número podría superar 
los 80 000 a fines de 2020, si continúa 
la tendencia actual. Los estudios de Co-
vid-19 se han difundido en una variedad 
más amplia de revistas y en una gama 
más diversa de áreas temáticas en com-
paración con el SARS y el MERS8 

Cuando ocurre una pandemia, la in-
vestigación científica se mueve rápido 
para lograr resultados rápidos, pero esta 
ciencia de alta velocidad, comprometida 
por la emergencia y caracterizado por la 
explosión de publicaciones en línea en 
forma de preimpresión no sujeta al escru-
tinio de revisores pares, conlleva algunos 
riesgos. Algunos riesgos representa un 
desafio un desafío para mantener inte-

gridad de la investigación y para cumplir 
con los principios estándar de equidad 
reconocidos mundialmente9 . También es 
necesario tener en cuenta que en emer-
gencias globales como la pandemia del 
coronavirus (COVID-19), las políticas de 
ciencia abierta pueden eliminar los obs-
táculos al libre flujo de datos e ideas de 
investigación y, por lo tanto, acelerar el 
ritmo de la investigación crítica para com-
batir la enfermedad.

Duante la pandemia, la investigación 
en muchos campos que no están direc-
tamente relacionados con ella han sido 
desplazados, lo cual se puede mostrar, 
por ejemplo al ver la producción cientí-
fica utilizando la base de datos PubMed 
(3,6 millones de trabajos de investiga-
ción), se encuentra que los términos 
MeSH relacionados con COVID-19 ex-
perimentaron un aumento de 6,5 veces 
en la producción en promedio, mientras 
que las publicaciones sobre términos 
MeSH no relacionados se redujo entre un 
10 y un 12 %. Además, el COVID-19 ha 
desplazado las publicaciones de ensayos 
clínicos (-24%) y desvió subvenciones de 
áreas de investigación no estrechamente 
relacionadas con COVID-19 10 

Siempre es necesario evaluar los 
resultados de las investigaciones para 
reconocer y  premiar  sus  esfuerzos,  y  
para  apoyar  decisiones  en  programas  
y  políticas  públicas, en ese sentido mé-
tricas  de  impacto  de  la  constituyen un 
elemento  propulsor  del   ambiente   aca-
démico, es por ello que investigadores,   
revistas   científicas,   bases   de   datos   
y   casas   editoriales,   instituciones  de  
investigación  y  agencias  de  financiación  
tienen  su  trabajo  gobernado  por  el  
impacto  de  la  investigación  que  pro-
ducen,  publican,  indexan,  promueven  
y  financian 11, en este contexto debemos 
destacar que nuestra Revista Anales de la 
Facultad de Medicina que salió a luz en 
1918, aun en medio de la pandemia ha 
logrado ser indizada desde junio de este 
año a una importante base bibliográfica, 
como es Scopus, que es una de las ma-
yores bases de datos bibliográfica a nivel 
mundial que incluye resúmenes y citas de 
artículos de revistas científicas, mientras 
que en su fondo documental, contiene 
capítulo de libros, actas de congresos, 
millones de documentos en Open Access 
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y cubre cerca de 40 idiomas. Esta inclu-
sión  ya está permitiendo un mayor flujo 
de artículos y resultará también en una 
mayor difusión de las investigaciones en 
la áreas de la medicina y la salud en el 
país y la región.
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