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Nota editorial

Salud pública basada en la evidencia en Gaceta Sanitaria:
un guiño a Latinoamérica
Evidence-based public health in Gaceta Sanitaria:
a nod to Latin America

Solicitud de manuscritos
El comité editorial de Gaceta Sanitaria ha estado trabajando
en distintas iniciativas para seguir mejorando la productividad y
la calidad de la revista, y por ello está apostando por potenciar la
difusión de las investigaciones latinoamericanas, considerando una
«asociación entre regiones» para el enriquecimiento mutuo, sobre
todo teniendo en cuenta el aumento de la producción científica de
Latinoamérica en los últimos años1 .
Invitamos a todas/os las/os profesionales interesadas/os en la
salud pública y la administración sanitaria a presentar artículos
sobre:
• Promoción de la salud desde el paradigma salutogénico y activos
para la salud.
• Uso de plaguicidas/pesticidas/fertilizantes químicos y su impacto
en la salud.
• Uso de compuestos tóxicos persistentes y su efecto en la salud.
• Políticas alimentarias, alimentos procesados e ingredientes prohibidos, especialmente aquellos que están prohibidos en los
países desarrollados, pero que en otros países no existe legislación que los regule o prohíba.
• Evaluación de intervenciones de promoción de la salud (p. ej.,
intervención desde/con/junto a/para la comunidad, intervención
para mejorar la salud en las ciudades); evaluación de intervenciones de acción participativa.
• Enfermedades transmitidas por vectores.
Los artículos también pueden provenir de España, aunque hay
especial interés en aquellos trabajos provenientes de Latinoamérica
o derivados de un trabajo conjunto con profesionales o equipos
españoles.
Durante el año 2016 Gaceta Sanitaria ha tenido la ocasión de
recibir y publicar muy buenos artículos liderados desde Latinoamérica relacionados con importantes problemas de salud pública,
incluyendo el análisis de situaciones concretas, como los factores
asociados a la calidad del sueño en población mayor de 40 años
en Brasil2 o el consumo de alcohol en jóvenes ecuatorianos3 . De
México se han publicado dos estudios: uno sobre la influencia de
la desnutrición en el desarrollo cognitivo4 y otro sobre los factores
asociados al inicio precoz de las relaciones sexuales5 . Procedentes
de Chile también se han publicado dos estudios: uno sobre el uso

de plaguicidas y su efecto neuropsicológico y motor6 , y otro sobre
los factores asociados a la salud bucal en la infancia7 . Por otro lado,
se han publicado artículos que abordan problemas más complejos,
como es el acceso a los servicios de salud8 y las inequidades en la
mortalidad en Colombia9 , así como el acceso a medicamentos de
alto precio en Brasil10 .
Para terminar, cabe destacar que el comité editorial espera principalmente artículos de revisiones sistemáticas, umbrella review,
scoping review, mapping review o metasíntesis.
Plazo de recepción: abril de 2017.
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