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Estimado editor:

Leímos con gran interés el artículo de Torres y otros(1) en el que se detallan las
características epidemiológicas y concordamos con la importancia del estudio.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico para la COVID-19
puede realizarse con base en criterios clínicos y pruebas moleculares o por imagen
de tórax.(2) Sin embargo, en su estudio no describen los métodos que se emplearon
para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad, pues algunas de estas técnicas
varían mucho respecto a su poder diagnóstico (elevado porcentaje de falso
positivo), lo que puede afectar los resultados en el estudio.
En relación con las características epidemiológicas se debieron de incluir mayores
ítems, como el tiempo de enfermedad, morbilidades asociadas, factores de riesgo
y severidad clínica, pues se ha evidenciado que personas que padecen
enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y
diabetes mellitus desarrollan un cuadro de mayor gravedad e incluso fallecer.(3)
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Esto es importante porque el mayor grupo etario del estudio está representado
por adultos mayores (32,3 %), quienes son el principal grupo de riesgo.
Respecto a la distribución del sexo y grupo etario, no se pueden llegar a
conclusiones, pues la muestra no es equivalente para ambas variables. Por
ejemplo, algunos grupos solo incluyen a hombres en determinados grupos etarios
(menos de 19 años y entre 30-39 años). Esta predominancia afecta los resultados
finales.
De la misma manera, respecto a las fuentes de infección no queda claro cómo se
determinó ni cuáles fueron los criterios para su clasificación, dado que la principal
vía de transmisión de la COVID-19 es la respiratoria y la de contacto con
superficies contaminadas,(4) las cuales son difíciles de confirmar si se considera
además que no hubo algún informe de brote de infección o plan de intervención
diagnóstica que la justifique.
Como sugerencia, hubiera sido conveniente que en el artículo se detalle el
tratamiento estándar aplicado en los pacientes y las condiciones clínicas del
paciente fallecido.
En conclusión, consideramos que todo estudio con objeto de caracterización
integral, debe incluir el máximo de variables posibles y establecer grupos
uniformes entre ellos para asegurar la fiabilidad del resultado final.
Recomendamos que para futuras investigaciones se tenga presente lo expuesto
anteriormente.
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