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Compromiso y 
responsabilidad de los 
profesionales sanitarios 
de una región de España 
durante la pandemia de 
Covid-19

Señor editor: Al momento de redac-
tar esta misiva –el 11 de junio de 
2020–, según el Centro Nacional 
de Epidemiología de España, este 
país acumulaba la tasa con el mayor 
número de contagios por el SARS-
CoV-2 entre profesionales sanitarios 
del mundo: 40 961, de los cuales 52 
habían fallecido.1
 Del 20 al 27 de marzo, en plena 
crisis sanitaria, cuando ya se habían 
notificado casi 3 000 sanitarios infec-
tados,2 realizamos un estudio a través 
de un cuestionario electrónico, adap-
tado de uno publicado previamente, 
para conocer las creencias y actitudes 
de los profesionales sanitarios de 
Canarias, una región española, ante 
la pandemia por Covid-19.3
 Se recibieron 642 cuestionarios, 
en los cuales, 529 (82.4%) profesiona-
les sanitarios indicaron que tenían la 
percepción de no disponer de Equi-
pos de Protección Individual (EPI) 
adecuados que los protegieran. No 
obstante, 144 (22.43%) proseguirían 
con su trabajo aun si no dispusieran 
de los EPI adecuados. Además, 394 
(61.37%) trabajarían aunque existiera 
un riesgo mayor del usual de infectar-

se en el trabajo. Incluso, 208 (32.40%) 
antepondrían su responsabilidad en 
el trabajo a sus deberes familiares.
 En el momento de llevar a cabo el 
estudio, en esta región concreta exis-
tían 964 casos activos, de los cuales 
210 (21.78%) eran profesionales sani-
tarios. Estas cifras se incrementaron 
progresivamente; hasta el momento 
de la redacción de este artículo se 
informaba de 2 375 casos confirmados 
y 161 fallecidos, de los cuales 24.5% 
(584) correspondía a profesionales 
sanitarios.4
 En conclusión, los profesionales 
sanitarios, a pesar de sentirse despro-
tegidos, tienen un elevado compromi-
so y responsabilidad con el trabajo que 
realizan. Estaríamos, pues, ante los 
Health Care Kamikazes –así denomina-
dos por el New York Times– capaces 
de utilizar material que no cumple 
con los estándares de seguridad para 
proseguir con su actividad laboral.5 
Se debería tener en cuenta el previsi-
ble impacto de la sobrecarga física y 
mental que sufren estos profesionales 
para evitar las secuelas emocionales 
que éste puede provocarles.

Declaración de conflicto de intereses. Los autores 
declararon no tener conflicto de intereses.

Borja Nicolás Santana-López, BSN,(1) 

 borjaslp95@hotmail.es
Yeray Gabriel Santana-Padilla, BSN, MSN, (1) 

 Jesús María González-Martín, MD, (1) 
 Luciano Santana-Cabrera, MD, PhD. (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, España.

https://doi.org/10.21149/11726

Referencias

1. Equipo COVID-19, Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, Centro Nacional de Epidemiolo-
gía, Centro Nacional de Microbiología, Instituto 
de Salud Carlos III. Análisis de los casos de 
COVID-19 en personal sanitario notificados a la 
RENAVE hasta el 10 de mayo en España. Madrid: 
ISCIII, 2020 [citado junio 3, 2020]. Disponible en: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Vigi-
lanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTrans-
misibles/Documents/INFORMES/Informes%20
COVID-19/COVID-19%20en%20personal%20sa-
nitario%2029%20de%20mayo%20de%202020.pdf
2. Equipo COVID-19, Centro Nacional de 
Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III. Informe sobre la 
situación de COVID-19 en España. Madrid: SiViES, 
2020 [citado marzo 29, 2020]. Disponible en: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Vigi-
lanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTrans-
misibles/Documents/INFORMES/Informes%20
COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20
Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20
Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%20
2020_revisado.pdf
3. Santana-López BN, Santana-Padilla YG, Martín-
Santana JD, Santana-Cabrera L, Escot-Rodríguez 
C. Creencias y actitudes de trabajadores sanita-
rios y estudiantes de enfermería de una región 
de España ante una pandemia de gripe. Rev Peru 
Med Exp Salud Publica. 2019;36(3):481-6. https://
doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4371
4. Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Sa-
lud. Informe diario de situación del COVID-19 en 
la comunidad autónoma de Canarias. Las Palmas 

CARTAS AL EDITOR

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20personal%20sanitario%2029%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20personal%20sanitario%2029%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20personal%20sanitario%2029%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20personal%20sanitario%2029%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20personal%20sanitario%2029%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%c2%ba%2017.%20Situaci%c3%b3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%c3%b1a%20a%2027%20marzo%20de%202020_revisado.pdf
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4371
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4371


869salud pública de méxico / vol. 62, no. 6, noviembre-diciembre de 2020

Cartas al editor

de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, 2020 
[citado junio 11, 2020]. Disponible en: https://
www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/con-
tent/dcb400c5-6504-11ea-9a8e-719d4b52bf6c/
InformeCasosCOVID-19.pdf
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Times, 2020 [citado abril 5, 2020]. Disponible 
en: https://www.nytimes.com/video/world/euro-
pe/100000007051789/coronavirus-ppe-shortage-
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Neumonía atípica: un 
término histórico en desuso

Señor editor: Las características 
clínicas de las neumonías no son 
patognomónicas, aunque ofrecen una 
orientación etiológica que permite 
iniciar tratamiento (cuadro I).1 El 
término neumonía atípica (NA) fue 
usado en pacientes que no cumplían 
los criterios de las neumonías 
bacterianas o virales; además de la 
poca respuesta a sulfas y penicilina, el 
desconocimiento del agente específico 
integraba su definición conceptual. En 
1944, Eaton estableció a Mycoplasma 
pneumoniae como la etiología de 
NA, cuyo tratamiento a base de 
tetraciclinas o macrólidos alcanza 
curaciones superiores a 90%.
 Entonces, el término NA no ha 
sido adecuadamente utilizado en 

México para designar a la neumonía 
asociada con el virus SARS-CoV-2. En 
China, al inicio de la pandemia, 45% 
de los pacientes presentaba neumo-
nía grave refractaria al tratamiento.2 

Después se identificó el agente causal 
por lavado broncopulmonar, lo cual 
confirmaba su efecto citopático sobre 
la mucosa respiratoria.3 Tales hallaz-
gos fortalecen las diferencias entre 
esta nueva neumonía y la NA.
 En los lineamientos de la Secreta-
ría de Salud (SS) para la certificación 
de defunción por SARS-CoV-2,4 el 
proceso se explica utilizando el diag-
nóstico de NA en un caso hipotético 
(ejemplo 3), a pesar de que esta pa-
tología ha desaparecido como causa 
de enfermedad en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE 
10ª Revisión).5 Al respecto, surgen dos 
reflexiones: a) en un caso confirmado 
por Covid-19 no debe existir la duda 
sobre la etiología de la neumonía, ya 
que el proceso inflamatorio pulmonar 
es la principal causa que amenaza la 
vida y b) de acuerdo con la evolución 
del padecimiento, es posible conside-
rar un diagnóstico que remplace el de 
NA, tal es el caso de neumonía pro-
bablemente por SARS-CoV-2 (CIE-10: 
U07.2), o el de neumonía de etiología 
no identificada (CIE-10: J18.8), esto  
de acuerdo con el hecho de que la 
neumonía por SARS-CoV-2 se observa 

alrededor del séptimo (4-10 días) día 
de su evolución.6 Se sugiere revisar el 
uso clínico y el proceso de certificación 
de las defunciones por NA.
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Cuadro I
CaraCterístiCas ClíniCas más freCuentes de las neumonías por 

tipo de miCroorganismos. méxiCo 2007

Bacteriana (típica) Atípica SARS-CoV-2

Edad Todas Escolares y adolescentes Adultos

Estacional Invierno Todo el año Invierno-primavera

Instalación Aguda Insidiosa Aguda

Fiebre Elevada Leve Elevada

Tos Productiva Seca Productiva escasa

Leucocitos Altos Normales Linfopenia

Hallazgos radiológicos Opacidades
homogéneas Infiltrado intersticial Bilaterales

Vidrio despulido

Derrame pleural Frecuente Poco frecuente Poco frecuente
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Cuadro I
estudios de plasma ConvaleCiente de paCientes Con Covid-19

Autor Lugar y fecha del 
estudio Pacientes Tratamiento Observaciones

Salazar E, et al.2
Houston, EUA, 28 
de marzo a 28 de 
abril de 2020.

Pacientes (n= 25) 
con Covid-19 
grave o pronóstico 
reservado.

24 pacientes recibieron 
una unidad de PC (300 
ml) y un paciente recibió 
dos unidades de PC. Todos 
recibieron tratamiento 
estándar. 

No presentaron reacciones adversas a las 24 horas de la 
transfusión de PC. Sin embargo, días después un paciente 
presentó exantema morbiliforme, tres presentaron trom-
bosis venosa profunda y uno de ellos embolismo pulmonar. 
Un paciente falleció y 20 se dieron de alta hospitalaria al 
término del estudio.

Ling L, et al.3
Wuhan, China, 14 
de febrero a 28 de 
abril de 2020.

Pacientes con 
Covid-19 grave o 
pronóstico reserva-
do. Grupo PC (n=52), 
grupo control (n=51).

52 pacientes recibieron PC 
(200-300 ml) y determina-
ron títulos de IgG en PC. 
Los 103 pacientes recibie-
ron tratamiento estándar.

Dos pacientes presentaron reacciones adversas después 
de la transfusión de PC (uno presentó escalofríos y erup-
ciones, otro disnea severa y cianosis). No se observaron 
diferencias en la mejoría clínica entre el grupo PC compa-
rado con el grupo control (51.9 vs. 43.1%) y la mortalidad 
(15.7 vs. 24.0%).

Joyner M, et al.4
Diferentes Estados 
de EUA, 3 de abril 
a 11 de mayo de 
2020.

5 000 pacientes con 
Covid-19 grave o 
pronóstico reser-
vado.

Tratamiento con unidades 
de PC, rango de 200-500 
ml. No se describe si 
recibieron tratamiento 
estándar.

Las reacciones adversas graves posteriores a la transfusión 
de PC fueron <1% (cuatro pacientes fallecieron, cuatro 
pacientes presentaron TACO, 11 pacientes presentaron 
TRALI y tres pacientes con reacciones de transfusión alér-
gica). La tasa de mortalidad fue 14.9% (IC95%: 13.8-16.0) al 
día siete después del tratamiento de PC.

Tratamiento estándar: antivirales, soporte de oxígeno, antibióticos, antifúngicos o glucocorticoides
TACO: transfusion-associated circulatory overload
TRALI: transfusion-related acute lung injury
PC: plasma convaleciente

¿El plasma convaleciente es 
un tratamiento alternativo 
para pacientes con 
Covid-19?

Señor editor: El plasma convaleciente 
(PC) se ha utilizado desde inicios del 
siglo XX como alternativa cuando no 
existen opciones de tratamiento. El 
PC contiene anticuerpos de indivi-
duos recuperados de una enferme-
dad infecciosa y confiere inmunidad 
a individuos con enfermedad grave. 
Algunas observaciones del trata-
miento con PC son las siguientes: 1) 
pacientes con síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS, por sus siglas en 
ingles) no reportaron reacciones ad-
versas graves y los resultados clínicos 
fueron favorables, sin embargo, no 
existen lineamientos para su admi-
nistración; 2) pacientes con influenza 
A H1N1 no concluyeron los estudios 
de PC debido al desarrollo de una 
vacuna; 3) pacientes con síndrome 
respiratorio de oriente medio (MERS, 
por sus siglas en inglés) presentaron 

reacciones adversas graves, por lo 
tanto, no existe evidencia suficiente 
para su uso.1
 La enfermedad por SARS-CoV-2 
que genera la Covid-19 no cuenta con 
un tratamiento específico, sin embar-
go, con base en los antecedentes de 
SARS, influenza A H1N1 y MERS, 
diversos países están utilizando el PC 
como tratamiento. La Organización 
Panamericana de Salud (OPS) y la 
Administración de Medicamentos 
y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) establecieron lineamientos 
para el uso de PC en pacientes con 
Covid-19. Algunos estudios han 
reportado eliminación de la carga 
viral, incremento de anticuerpos 
contra SARS-CoV-2 y reversión del 
daño pulmonar en pacientes tratados 
con PC. Sin embargo, los pacientes 
también recibieron un tratamiento 
estándar y algunos presentaron re-
acciones adversas al PC (cuadro I).2-4

 La mayoría de los estudios de 
pacientes con Covid-19 tratados con 
PC son reportes de caso o estudios 
con tamaño limitado de muestra y no 
cubren los lineamientos establecidos 

por la OPS y la FDA. Adicionalmente, 
falta determinar la eficacia del PC, 
el volumen adecuado y las dosis 
óptimas de PC, los títulos de anti-
cuerpos contra SARS-CoV-2 del PC 
y la administración del tratamiento 
con respecto al día de inicio de los 
síntomas.
 En la página de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) de EUA 
se han registrado múltiples ensayos 
clínicos de pacientes con Covid-19 y 
PC de diferentes países, cuyo objetivo 
es determinar la eficacia y seguridad 
del PC, así como prevenir sintomato-
logía grave de Covid-19.5 Por lo tanto, 
es necesario conocer los resultados 
de los ensayos clínicos en curso para 
concluir si el PC es un tratamiento 
alternativo eficaz y seguro para pa-
cientes con Covid-19.
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La lactancia materna 
exclusiva desde la mirada de 
los profesionales de la salud: 
estudio cualitativo en un 
hospital de segundo nivel de 
atención en San Luis Potosí

Señor editor: La lactancia materna ex-
clusiva (LME), con 30.8% de práctica 
entre las madres mexicanas,1 sigue 
representando uno de los mayores 
pendientes de salud pública en Méxi-
co. Dicho asunto suele ser explorado 
desde la mirada de los “expertos” o 
desde la óptica de las propias madres, 

dejando en segundo plano la del 
personal de salud operativo. Presen-
tamos algunos hallazgos de nuestra 
investigación llevada a cabo en 2017 
en un hospital de segundo nivel de 
atención en la zona metropolitana 
de San Luis Potosí. Nos propusimos 
explorar las experiencias y creencias 
de los profesionales de la salud en 
torno a este tema mediante un estu-
dio cualitativo. Dicho proyecto formó 
parte de un trabajo de mayor alcance 
encaminado al diseño de una iniciati-
va mHealth para la promoción de la 
LME, a partir de las experiencias y 
creencias de este personal de la salud 
(PS). La información se obtuvo me-
diante 21 entrevistas semiestructura-
das a personal médico (9), de trabajo 
social (3), enfermería (8) y nutrición 
(1) en su mayoría mujeres. Se realizó 
un análisis cualitativo de contenido.2
 El PS relató experiencias des-
alentadoras con la lactancia desde su 
propia experiencia, los trabajadores 
narraron que esta etapa los hizo 
conscientes de la falta de información 
durante su formación académica, ca-
rencia que les hace entender que si el 
personal de salud no está capacitado 
sobre LME, no se puede esperar que 
la promueva. 
 Es de resaltar que los propios 
participantes reconocieron ser un 
obstáculo para la promoción de la 
LME. Señalaron que no existe entre 
ellos convencimiento acerca de los 
beneficios de esta práctica, pero 
identifican áreas de oportunidad para 
incrementar sus conocimientos acerca 
del tema, por ejemplo, fomentar la 
colaboración con sus compañeros y 
realizar la promoción con las madres 
contribuirá a la mejora de los índices 
de LME.
 Aunado a lo anterior, asuntos 
como los contratos temporales, así 
como la falta de personal o su rota-
ción constante, dificultan las acciones 
en pro de la LME, lo que da como 
resultado que pasantes en servicio 
social sean quienes estén a cargo de 
estos servicios.

 Ante este panorama, considera-
mos que hacen falta acciones multini-
vel, ya que la promoción, protección y 
apoyo de la LME debe ser un compro-
miso compartido y debe abordarse de 
manera holística mediante programas 
y políticas con estrategias educativas. 
 Los obstáculos en materia de 
promoción de LME parecen tener un 
peso mayor que las acciones que se 
llevan a cabo para fomentarla, cuyo 
éxito, como se denota líneas arriba, 
depende más de una iniciativa y 
actitud configurada por una expe-
riencia personal ante la necesidad de 
aprender acerca de LME que a una 
respuesta o estrategia del sistema de 
salud. 
 Finalmente, es importante su-
gerir que en estudios posteriores se 
incorporen las voces de otros actores 
de diferentes niveles y servicios de 
salud que se relacionen con la pro-
moción de la LME. 
Escuchar estas posturas y conocer 
sus experiencias permitirá diseñar 
acciones específicas encaminadas al 
fomento de esta práctica como una 
estrategia integrada en los servicios 
de salud.
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Protocolos hospitalarios 
para una respuesta efectiva

Señor editor: La pandemia por Co-
vid-19 fue declarada emergencia 
de Salud Pública de importancia 
internacional el 30 de enero de 2020;1 
es a partir de ese momento que se 
establece la necesidad de realizar un 
análisis y seguimiento para definir 
el plan de atención de los casos que 
inminentemente se presentarían en 
México.
 El trabajo incluyó el seguimiento 
y análisis del comportamiento de la 
enfermedad en países como China, 
Francia, España, Italia y Estados 
Unidos, en donde la saturación de 
los sistemas de salud puso en alerta 
al sistema mexicano para preparar 
la respuesta ante la contingencia 
epidemiológica, la cual inició el 28 de 
febrero de 2020 con la confirmación 
del primer caso de SARS-CoV-2 en 
nuestro país.
 El Hospital Juárez de México, 
bajo un estricto protocolo de ac-
tuación liderado por un comando 
operativo, realizó la reconversión 
hospitalaria a partir del 1 de marzo, la 
cual consistió en modificar su modelo 
de atención, lo que implicó la redis-
tribución y capacitación del recurso 
humano, la adecuación de las insta-
laciones para la atención del paciente 
con sintomatología respiratoria, dis-
minuir la ocupación hospitalaria y re-
programar procedimientos electivos 
no urgentes, esto sin dejar a un lado 
la atención de urgencias reales no 
respiratorias. También reforzó la ca-
pacidad del laboratorio para realizar 
el diagnóstico de SARS-CoV-2 y, en el 
aspecto financiero, se redireccionaron 

los recursos para obtener el equipo de 
protección personal y otros insumos 
necesarios para la atención médica. 
 Los Lineamientos de Reconver-
sión Hospitalaria de la Secretaría de 
Salud se emitieron el 5 de abril de 
2020, por lo que el Hospital Juárez 
debió adherirse a las medidas estable-
cidas en el documento; esto permitió 
contar en tiempo con una capacidad 
de atención ampliada para pacientes 
con patología respiratoria aguda 
grave.
 El tiempo en el que se organice 
la respuesta para cualquier escenario 
que pueda presentarse durante una 
contingencia impactará directamente 
en la salud de la población, por lo que 
es fundamental contar con protocolos 
de actuación y planes de reconver-
sión actualizados para su ejecución 
rápida y precisa ante una emergencia 
sanitaria. 
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Detecting pertussis in the 
Highlands region of Chiapas, 
Mexico 

Dear editor: Pertussis is an infectious 
disease caused by the Gram-negative 
bacteria Bordetella pertussis. Com-
munities of the Highlands region of 
Chiapas have reported outbreaks of 
pertussis in different periods, but not 
confirmed. Early identification of B. 
pertussis infection among children 
under five years old is important 
before occurring severe or malignant 
pertussis, which may lead to either 
clinical deterioration or death.1 Fol-
lowing Mexican National guidelines 
to identify suspected cases of pertus-
sis,2 from March 2019 to August 2019, 
we enrolled 344 children 0-5 years of 
age admitted to the Hospital de las Cul-
turas located at the Highlands region 
of Chiapas, Mexico, which serves 22 
marginalized municipalities whose 
main inhabitants are indigenous 
people. Nasopharyngeal samples 
from each child was analyzed by 
culture and Real Time-Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) to deter-
mine B. pertussis infection. We used 
a cut-off for white blood cells (WBC) 
of ≥ 21.60 x 103/µl and lymphocyte 
count of ≥11.5 x 103/µl as laboratory 
predictors of pertussis positivity.3
 The proportion of positive cases 
by culture, within the time frame of 
both the onset of symptoms in the di-
agnosis by culture (up to four weeks) 
and RT-PCR (up to six weeks) was 
analyzed, together with laboratory 
predictors, using c2 tests. All statisti-
cal analyses were carried out using 
SPSS v. 25.
 A total of 38 out of 344 examined 
children (11%) satisfied the pertussis 
clinical case definition.2 From the 38 
children, 37 were tested by culture 
giving two positive cases (5.40%, 
95%CI= 2.24-13.05) and confirmed 
by Matrix-Assisted Laser Desorp-

https://unicef.org.mx/Informe2018/Informe-Anual-2018.pdf
https://unicef.org.mx/Informe2018/Informe-Anual-2018.pdf
https://doi.org/10.5430/jnep.v6n5p100
https://doi.org/10.5430/jnep.v6n5p100
https://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z
https://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z


873salud pública de méxico / vol. 62, no. 6, noviembre-diciembre de 2020

Cartas al editor

tion/Ionization Time-Of-Flight 
(MALDI-TOF). For RT-PCR, 31 
samples were examined resulting in 
five positive cases (16.12%, 95%CI= 
2.42-29.84), including the two posi-
tives cases detected by culture. 
Using both clinical and laboratory 
predictors, we identified 11 cases 
satisfying these criteria (36.66%, 
95%CI= 18.40-55.0), including the 
five positives to RT-PCR (table I).3  
 Leukocytes and lymphocytes 
cut-off counts allowed us to identify 
two patient groups: the first group 
had higher median leukocyte (42) 
and lymphocyte (21.9), as well as a 
median cough duration of 14 days. 
In the second group, these values 
were (13.2) for leukocytes and (5.9) 
for lymphocytes and seven days of 
cough, without statistical signifi-
cance (p=0.525) in these indicators. 
However, the hospitalization days 
among the first group (eight days) 
was longer compared to the second 
group (4.5 days) (p=0.049). 
 Considering specific white 
blood cells count thresholds within 
the guidelines will be crucial for the 
development of standardized clini-
cal and laboratory selection criteria 
for identifying pertussis in highly 
marginalized settings.1
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Incidencia y distribución 
geográfica de la enfermedad 
de Parkinson en México

Señor editor: Actualmente más de seis 
millones de personas en el mundo 
padecen de enfermedad de Parkinson 
(EP) y se estima una duplicación para 
el año 2040,1 lo que la ubica como la 
enfermedad neurológica con mayor 
crecimiento de 1990 a 2016.2 El cre-
ciente número de casos puede expli-
carse por la edad poblacional y una 
mayor esperanza de vida, por facto-
res ambientales, menor tabaquismo y 
una mayor concientizaciación sobre 
la enfermedad.3 Un estudio previo re-
portó que la incidencia de la EP en la 
población mexicana aumenta con la 
edad y es más frecuente en hombres.4 
Como continuación a dicho trabajo y 
utilizando datos del Sistema Único 
Automatizado para la Vigilancia Epi-
demiológica (SUAVE) de la Dirección 
General de Epidemiología de México, 
estimamos las proyecciones de la EP 
para años próximos y analizamos su 
distribución geográfica en nuestro 
país.

Table I
results of diagnostiC tests in patients with suspeCted pertussis 

infeCtion. highlands region of Chiapas, mexiCo,
marCh 2019 to august 2019

Culture (N=37) RT-PCR (N= 31) Clinical and laboratory 
predictors* (N= 30)

Outcome N (%), 95%CI N (%), 95%CI N (%), 95%CI

Positive 2 (5.40), 2.24-13.05 5 (16.12), 2.42- 29.84 11 (36.66), 18.36-54.97

Negative 35 (94.59), 86.95-102.2 26 (83.87), 71.07-97.68 19 (63.33), 45.03-81.64

Bivariate analysis was performed between the predictor and the clinical variables of interest, using c2, for 
categorical ones, and Mann-Whitney U test for continuous variables, at a 95% confidence level. A p≤0.05 
was considered as statistically significant. All statistical analysis was carried out in SPSS v. 25.
*Cut-off for white blood cells (WBC) of ≥ 21.60 x 103/µl and lymphocyte count of ≥11.5 x 103/µl.3
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A: incidencia de enfermedad de Parkinson (EP) en 2014. Los estados con mayor concentración de enfermedad fueron los de la región noroeste de México. 
B: incidencia de EP en 2018. Los estados con mayor concentración de enfermedad fueron los de las regiones noroeste y occidente del país (cinturón de Parkinson).

figura 1. ComparaCión de la distribuCión geográfiCa de enfermedad de parkinson. méxiCo, 2014-2018
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 La incidencia anual en México 
fue de 8.2 en 2014, 10.4 en 2015, 11.4 
en 2016, 12.7 en 2017 y 10.8 en 2018 
por 100 000 habitantes. Los estados 
con mayor incidencia por 100 000 ha-
bitantes fueron Sinaloa (27.6), Colima 
(23.5) y Durango (20). Los estados con 
menor incidencia por 100 000 habitan-
tes fueron Querétaro (4.6), Zacatecas 
(3.8) y Guanajuato (3.3). Observamos 
un incremento exponencial en la inci-
dencia después de los 60 años de edad, 
donde la incidencia anual fue de 3.5 en 
adultos menores de 60 años, de 26.9 en 
aquéllos entre 60 y 64 años, y de 65.9 
por 100 000 habitantes en mayores de 
65 años. Calculamos que la incidencia 
de EP aumente de 6.7 en 2014 a 14.9 
por 100 000 habitantes en 2023. 
 Observamos que existe una 
mayor concentración de individuos 
afectados en las regiones noroeste y 
occidente del país, mientras que las 
regiones del sur son las de menor 
concentración. La figura 1 compara 
la distribución geográfica de EP 
en 2014 con 2018. La distribución 
con mayor concentración de EP en 
ciertas regiones que forman un apa-
rente cinturón de Parkinson apoya los 
argumentos de un posible impacto 

ambiental, nutricional y genético en 
la patogénesis de la EP.
 Los datos presentados tienen 
implicaciones en la salud pública 
de nuestro país. Será importante 
que las instancias gubernamentales 
consideren la magnitud del impacto 
de esta patología en la designación 
de recursos económicos de salud en 
México. Además, será trascendental 
investigar los factores asociados con 
la distribución geográfica de la EP en 
México, los cuales podrán proporcio-
nar una nueva visión en la patogénesis 
de la EP.
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Seroprevalence of IgG and 
IgM anti-Toxoplasma gondii 
antibodies and associated 
risks factors in pregnant 
women of northern 
Durango, Mexico

Dear editor: Toxoplasmosis is caused 
by intracellular parasite Toxoplasma 
gondii (T. gondii). T. gondii infection 
in pregnancy can result in serious 
consequences for the developing 
fetus or newborn, including spon-
taneous abortion, hydrocephalus, 
and even death.1 The infection 
could be acquired by ingestion of 
food (raw or uncooked meat from 
infected animals), direct contact with 
cat feces or soil contaminated with 
oocysts. In 2012, Caballero-Ortega 
and colleagues2 found an increase 
in the toxoplasmosis distribution 
in the north region (35%), finding 
the highest prevalence in coastal re-
gions (67.5%) of Mexico. There is no 
historical data available about this 
seroprevalence, specifically of the 
Comarca Lagunera of Durango state. 
Moreover, previous study of T. gon-
dii seroprevalence in Durango city 

Table I
seroprevalenCe of igg and igm antibodies against T. gondii 

in patients users of the health serviCes in the sanitary 
JurisdiCtion n° 2. ComarCa lagunera, durango, mexiCo, 2018

Pregnant women
n=434

Primiparous
n=285

Multiparous
n=149

IgG anti T. gondii

   Positive n (%) 4 (0.91) 1 (0.23) 3 (0.69)

   Negative n (%) 430 (99.09) 284 (65.43) 146 (33.64)

IgM  anti T. gondii

   Positive n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

   Negative n (%) 434 (100) 285 (65.67) 149 (34.33)

showed that 6.1% of pregnant wom-
an of urban areas and 8.2% of rural 
areas were found positives.3 In 2018, 
434 pregnant women who used the 
Health Services of Durango state in 
the Comarca Lagunera region were 
studied with an average age of 22.2 
years (± 5.95); we found four (0.92%) 
IgG and none (0.0%) IgM antibodies 
anti-T. gondii (table I). Consumption 
of dried meat (OR=16.5; 95%CI 1.7-
161.48; p=0.01) and sheep and goat 
meat (OR=15.61; 95%CI 1.1-224.05; 
p=0.043) was associated factor to 
the infection. Number and different 
types of pets and cats was not associ-
ated with anti-T. gondii antibodies. 
The Comarca Lagunera of Durango 
being a cattle zone, frequently local 
meat is consumed in general, repre-
senting a possible risk factor. It 
is particularly interesting since this 
study’s seroprevalence was 0.91% in 
a small area of Durango state, differ-
ing from the global prevalence in the 
State.  Probably, this results could 
be due to Durango state having a 
geographical diversity, Durango 
capital is located in a valley, un-
like the Comarca Lagunera region, 
which is a semi-desert zone with 
high environmental temperature 
(up to 45 °C), that could explain the 
reduced survival of oocysts, which 
implies a subsequent investigation 
to this work.
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Tendencias en la mortalidad 
femenina por violencia en 
Brasil

Señor editor: Brasil es el quinto país 
del mundo en ocurrencia de morta-
lidad en mujeres por causas violen-
tas; esta violencia tiene profundas 
raíces en las relaciones de poder 
basadas en género, sexualidad, 
identidad propia e instituciones 
sociales.1,2 En este documento se 
analizan las tendencias de morta-
lidad de las mujeres víctimas de 
violencia en Brasil y sus regiones 
geográficas, durante los años 2000 
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Cuadro I
tendenCia temporal de la mortalidad por violenCia entre 

muJeres: número de muertes, apC, intervalo de Confianza y año 
de Joinpoint. brasil, 2000-2017

Región Segmento Inicio de 
segmento

Final de 
segmento APC

Límite 
inferior 
IC95%

Límite 
superior 
IC95%

p valor

Norte 1 2000 2017 4.2* 3.4 5.1 <0.05

Noreste 1 2000 2017 4.2* 3.5 4.9 <0.05

Sureste
1 2000 2008 -4.7* -5.9 -3.4 <0.05

2 2009 2017 -2.3* -3.4 -1.3 <0.05

Sur 1 2000 2017 1.9* 1.1 2.8 <0.05

Centro-este

1 2000 2006 -3.2* -5.6 -0.8 <0.05

2 2007 2014 4.5* 2.5 6.6 <0.05

3 2015 2017 -7.5* -14.1 -0.4 <0.05

Brasil
1 2000 2006 -1 -2.8 0.8 0.2

2 2007 2017 1.0* 0.3 1.8 <0.05

APC: cambio de porcentaje anual
 *valores estadísticamente significativos.

a 2017, con base en los registros de 
defunción de mujeres de 15 a 59 
años (Clasificación Internacional 
de Enfermedades, 10a revisión, 
código X85-Y09), del Sistema de In-
formación de Mortalidad (SIM) del 
Departamento de Informática del 
Sistema Único de Salud de Brasil.3

 En los 17 años analizados, hubo 
65 526 muertes de mujeres de 15 a 59 
años víctimas de violencia. El análisis 
de la tendencia mostró estabilidad 
de las tasas entre 2000 y 2006, pero 
hubo una tendencia al alza entre 
2007 y 2017 (cambio de porcentaje 
anual [APC] = 1% CI95% 0.3-1.8). La 
tendencia al alza también se observó 
en las regiones Norte (APC= 4.2% 
IC95%: 3.4-5.1), Noreste (APC= 4.2% 
IC95%: 3.5-4.9) y Sur (APC= 1.9% 
IC95%: 1.1-2.8) (cuadro I).
 A partir de los resultados de esta 
investigación fue posible identificar 
cambios en el patrón de mortalidad 

por violencia contra las mujeres en 
Brasil, con un aumento significativo 
de la violencia. Sin embargo, el nuevo 
patrón que se presenta es la reducción 
o atenuación de la violencia en regio-
nes que históricamente registraron 
altas tasas de muertes por agresión, 
como la región Sureste del país, 
mientras que hubo un aumento en 
otras regiones donde la violencia no 
era un problema, como las regiones 
Norte y Noreste. 
 El aumento de la violencia contra 
las mujeres desde 2007 es un hecho 
que se destaca, ya que en 2006 se 
promulgó la Ley N° 11.340, llamada 
Ley Maria da Penha, que tiene como 
objetivo frenar la violencia doméstica 
y familiar contra las mujeres, castigar 
más rigurosamente a los agresores y 
brindar protección a las víctimas de 
agresión. Esta ley ha sido un hito en la 
participación efectiva del Estado en un 
intento de hacer que la reducción de 

la violencia sea una realidad posible y 
tangible para las mujeres víctimas de 
violencia que a veces fueron olvidadas 
por esta misma entidad.4
 Estos resultados sugieren que 
la comprensión de los factores so-
ciodemográficos, la identificación 
de las desigualdades regionales y la 
implementación de políticas especí-
ficas para combatir la violencia son 
aspectos fundamentales para vigilar 
y reducir la violencia en Brasil.
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