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Numerical observations to the study 
Frequency of anosmia and dysgeusia in 
patients hospitalized with SARS-CoV-2.

El motivo de esta carta es para expresar uno de los puntos, en la pauta 
para los autores, que es “Discutir los resultados de un estudio o señalar 
defectos metodológicos o de interpretación de los resultados de un 
trabajo, también recientemente publicado”. En ese sentido, el estudio 
titulado “Frecuencia de anosmia y disgeusia en pacientes hospitalizados 
con SARS-CoV-2”1 tiene diversas observaciones en la metodología y, 
por tanto, en los resultados.

En el resumen, los autores hacen referencia a que el tipo de estudio 
es “Estudio prospectivo, descriptivo-transversal y analítico”, cuando 
se limita a la descripción de la frecuencia de un par de datos clínicos 
de forma conjunta de una serie de casos, por lo que es un estudio 
observacional y al no contar con mayores variables para un análisis 
más allá de la determinación de la frecuencia simple, no puede ser 
analítico.2 

En Material y métodos es necesario precisar la fuente de información 
de los sujetos, expediente clínico, sistema especial de vigilancia epi-
demiológica, ambos, o un instrumento específico para la recolección 
del dato. De igual forma, se recomienda incluir en esta sección que los 
investigadores consignen el número de folio de registro de aprobación 
del Comité Local de Investigación Científica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.
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Refieren que el universo fue de 205 pacientes 
hospitalizados con diagnóstico de insuficiencia 
respiratoria aguda secundaria a neumonía atípica 
probable COVID-19 en el resumen; no así en la 
sección de Material y métodos. El número de 
sujetos estudiados no está claro; en virtud de que 
en la sección de Resultados son 141 pacientes, 
pero en la Figura 2 son 150 sujetos al sumar de 
forma marginal los valores absolutos. En ese 
sentido, los resultados de los datos clínicos son 
inconsistentes; a la letra refieren que las mani-
festaciones clínicas fueron de 85 el primer día, 
39 el segundo día y 15 al quinto día, por lo que 
el universo fue de 139 sujetos, mismos que son 
representados en la Figura 1, la cual no suma 
la unidad en la categoría denominada “%”. 
Las figuras 1 y 2 no se expresan en términos 
porcentuales.

Importante señalar, de los cinco pacientes que 
persistieron los síntomas neurosensitivos, especi-
ficar el tiempo (mediana y rango intercuartilíco) 
a partir de la fecha de inicio de los síntomas.

No es factible precisar el número de pacientes 
que no cursaron con enfermedad adyacente, 
dado que se ignora el universo de estudio. Las 
personas con enfermedad de base son 112, al 

realizar la adición de los datos disponibles en 
la Figura 3.

La discusión carece del fundamento esencial, 
que es el análisis de la información con la 
previamente publicada, dado que no hay refe-
rencias vinculadas en el manuscrito para esta 
sección.

Finalmente, las limitaciones que expresan no 
son inherentes al estudio; dado que la aplicación 
de un instrumento de medición es otro tipo de 
intervención y medición, que no fue conside-
rada en la metodología. Si bien es necesaria la 
motivación de la difusión de los hallazgos desde 
el nivel operativo, es necesario que guarden la 
providencia de expresarlos adecuadamente en 
su manuscrito.
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