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La llegada intempestiva del COVID-19 ha hecho que el mundo cambie rápidamente, incluso en cosas que se
consideraban inmóviles. Se están evidenciando problemáticas de toda índole, que siempre han estado, pero que la
cotidianidad había normalizado. En Colombia, pero con más claridad en Santander, en este momento los casos de
COVID-19 aumentan rápidamente, día a día, lo que se asocia con las políticas de desconfinamiento determinadas a
nivel nacional, y seguidas a nivel departamental y municipal.
Estos ritmos vertiginosos también se ven reflejados en Salud UIS. En el pasado número alcanzamos a publicar dos
editoriales, una nota técnica y 10 reflexiones relacionadas con la pandemia, y en este número seguimos trabajando
sin descanso, por tener una revista científica que siga llevando a sus lectores lo más actualizado y de calidad que los
autores nos envían. Por ello, nos ha tocado optar porque los miembros del comité editorial y científico asuman el rol
de pares evaluadores de los manuscritos relacionados con COVID-19, de manera que se pueda tener una revisión
más rápida.
También por la pandemia, debimos suspender la prueba del proceso editorial de revisión por pares posterior a la
aceptación del manuscrito. En este tiempo algunos investigadores, autores o revisores de la revista, no pudieron
seguir los ritmos que exige este tipo de proceso editorial debido a que varios asumieron roles dentro del manejo de la
pandemia. Esto lo retomaremos en su momento, porque creemos será algo que favorecerá el tener buenos artículos
en un periodo muy corto de tiempo. De hecho, las evidencias apuntaban a que es un proceso que sí favorece a la
rapidez de publicación de un buen artículo, dejando en gran medida la responsabilidad del proceso en los autores.
Sin embargo, se volvió al sistema tradicional de proceso editorial, sin quitar el rigor y la calidad de nuestros artículos
seleccionados.
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