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Cartas al editor

Sr. Editor:
Agradezco a los Doctores Rodríguez, Aguilar y Rodríguez 
sus amables observaciones hechas al través de la Carta 
al Editor, sobre el trabajo “Accidentes y lesiones que 
acontecen en el hogar” cuya cita aparece en el documento 
referido. 

Para responder debemos remontarnos a un antecedente 
que pareciera sin importancia, pero que en realidad hay 
que evocar. Cuando tuvimos la inquietud por saber más 
acerca de las lesiones traumáticas que acontecen en el 
hogar, solicitamos a la Academia Nacional de Medicina 
nos permitiera presentar un simposio alusivo al tema. La 
Academia accedió y nosotros con la intención de justificar 
nuestra presencia, invitamos al Dr. Eduardo Vázquez Vela, 
entonces Comisionado de la CONAPRA.

El simposio fue productivo; sin embargo, la publicación 
del documento sufrió dificultades por considerar que las le-
siones que acontecen en el hogar en realidad no suelen ser 
graves. El documento tuvo varias correcciones; finalmente 
fue publicado con signos de interrogación 1. Tentados por 
la posibilidad de que la Gaceta Médica de México tuviera 
razón nos pusimos a investigar respecto a la gravedad de 
las lesiones y encontramos que, como se relata en el do-
cumento por ustedes conocido, sí se puede perder la vida 
como consecuencia de un evento de esta naturaleza. El 
problema de ese documento es que no se intituló “accidente 
grave” y esa es la razón por la que referimos que artículos 
como ese son escasos, particularmente en nuestro país y 
en distinta proporción también fuera de México. Por otro 

lado, nosotros, como los Doctores Rodríguez, Aguilar y 
Rodríguez, creemos que los accidentes en general son un 
problema de salud pública como lo atestiguan varias co-
municaciones hechas por nosotros al respecto. Es posible 
que estemos equivocados; sin embargo, nos atrevemos a 
mencionar que sí hay artículos sobre accidentes pediátricos 
en general en nuestro país, por cierto no muchos; también 
es cierto que son menos los relacionados con los accidentes 
que suceden en el hogar. 

Respecto a la omisión al no haber referido al artículo 
publicado en el año 2000 por los Doctores Santiago, 
Rodríguez y Rodríguez 2, deseo expresarles que tenemos 
una inclinación natural por citar autores mexicanos y que 
el “biblioinchismo” 3 está fuera de nuestro entorno. La 
razón por la que no los citamos es porqué el título de su 
investigación nada tiene que ver con accidentes en el hogar 
ni las palabras clave se refieren a tal tema. De cualquier 
manera les ofrecemos una disculpa.

Con relación al ejercicio estadístico, lo primero que 
hay que resaltar es que cuando hicimos la regresión 
logística lineal encontramos que había diferencias entre 
géneros. Por otro lado, debemos aclarar que se menciona 
erróneamente la X2 como correlación entre mecanismo de 
lesión y diagnóstico, lo que creemos se debió a un error de 
redacción y descuido elemental en la revisión, dado que la 
prueba de Chi es para diferencias en la proporción (media 
nominal) y en este caso, entre dos grupos independientes 
con una frecuencia de más de 149; usamos aproximación 
de z que mostró diferencia entre mecanismo de lesión y 
diagnóstico, que en términos clínicos seguramente es claro. 

Finalmente, el artículo muestra una asociación (correla-
ción) del 85% entre el peso y la edad, lo que era finalmente 
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esperado y muestra que nuestros pacientes accidentados 
(85%) estaban asociados a peso y edad. 

Le agradecemos a los Doctores Rodríguez, Aguilar y 
Rodríguez, las observaciones hechas, estamos seguros que 
fortalece la utilidad del manuscrito.

Atentamente
Dr. Carlos Baeza-Herrera
Dr. Javier López-Castellanos
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