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1. En cuanto al comentario en la carta al editor relativo a que “no es el primer estudio en población
mexicana que analiza la presencia del alelo
APOE-ε4 en deterioro cognitivo”, en el artículo
origen se hace referencia a que “por primera vez
hemos implementado en México un programa de
detección de individuos con alto riesgo genético
de TNC con base en las isoformas del gen
APOE”.1 Se trata de un programa dinámico que
no solo involucra la genotipificación del gen
APOE, sino la entrega de resultados a los clínicos y el seguimiento del paciente.
Indudablemente existen varias publicaciones en
México que evalúan la asociación genotipo-fenotipo-demencia (TNCM), como el de Villalpando
Berumen et al. de 2008 (n = 49 casos)2 o como
el de Castelli et al. (n = 48 casos), en el que en
2002 se consideró esta asociación con personas
con deterioro cognitivo de individuos que radican
en México de origen español.3

2. Respecto a que “no se categoriza ni se estratifica
a la población estudiada con trastorno neurocognitivo mayor con diagnósticos de probabilidad
para los diferentes tipos de demencia”, es necesario mencionar que, como se indica en
metodología, la mayoría de los participantes presentaron diagnóstico de TNCM tipo Alzheimer, sin
embargo, ya que el objetivo del trabajo era dar a
conocer el factor de riesgo, no se consideró estratificar la población de estudio (n = 297 casos).
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