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Ciertamente los comentarios realizados 
por Sakura Basaldua-Cabezudo,1 José 
Córdova-Tello,1 Andrea Cadillo-Poma1 son 

de gran utilidad y podrán ser considerados 
para futuras investigaciones al respecto, no 
sin antes valorar la pertinencia de validar 
y estandarizar en población mexicana 
el instrumento mencionado «escala de 
ansiedad por coronavirus: un nuevo ins-
trumento para medir síntomas de ansiedad 
asociados al COVID-19».1

Sin embargo, es importante resaltar 
que el instrumento utilizado en nuestro 
estudio Ansiedad en familiares de pa-
cientes con COVID-19 hospitalizados en 
el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias fue seleccionado a partir 
del análisis de su utilidad y del sustento 
científico en la literatura disponible, ya 
que se debe recordar que los síntomas 
identificados por él están basados en los 
criterios diagnósticos para trastorno por 
ansiedad generalizada.2 Por otro lado, la 
disponibilidad actual de un instrumento 
específico para medir los efectos psicoló-

gicos asociados a la pandemia, tal como 
la Escala de Ansiedad por Coronavirus 
(CAS, por sus siglas en inglés) obliga a 
los profesionales de la salud mental a 
validarlo y estandarizarlo en la población 
que se desee evaluar.
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