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Respuesta de los autores
Authors’ reply
Sr. Editor:
En primer lugar, agradecemos
enormemente el interés mostrado al

realizar una lectura crítica de nuestro
artículo1. Su objetivo fue identificar el
perfil clínico de los pacientes que
acudieron a los servicios de urgencias (SU) españoles al inicio de la
pandemia.
Si bien es cierto que la raza podría haberse incluido en el análisis
descriptivo, consideramos poco probable que las diferencias biológicas
sustenten las desigualdades reportadas, lo que haría arriesgado atribuir
dicha asociación, pudiendo estigmatizar a algunos grupos de población.
Los estudios que ustedes mencionan
han sido llevados a cabo en población de EE.UU. y Reino Unido2,3, cuyas políticas socioeconómicas suponen discriminaciones arraigadas y
cuya población es mayoritariamente
blanca. Sin embargo, la población
residente es España dispone de una
cobertura sanitaria gratuita y universal en los SU; lo que dificulta la extrapolación de los datos reportados.
A pesar de la evidencia de un
mayor riesgo de infección en población de raza negra, asiática, la etnia
hispana y los grupos minoritarios3,4,
es importante considerar la COVID19 como una sindemia, en la que los
factores biológicos y sociales interactúan. Por ello, deben ser tenidas en
cuenta las estrategias de salud pública, los determinantes sociales y el
riesgo ocupacional subyacente a las
desigualdades. Dichas circunstancias
condicionan mayores índices de obesidad, síndromes metabólicos, así
como un diferente comportamiento
social fruto de una compleja situación económica y social. Dichos aspectos podrían explicar la mayor incidencia de patologías crónicas en la
población más vulnerable, y unas
conductas con mayor riesgo de
transmisibilidad4 (desempeño de trabajos esenciales, mayor hacinamiento, características del hogar, uso de
transporte público...). Coincidimos
en el interés de recoger algunas variables más, pero insistimos en la
consideración biológica y social de la
población, para poder explicar dichas diferencias.
En lo que respecta a los polimorfismos asociados a la respuesta inmunológica e inflamatoria ante la presencia de coronavirus, agradecemos
su mención. Al igual que para otros
coronavirus, la variación genética del
hospedador puede ser un factor clave en la susceptibilidad, la gravedad
y en los resultados clínicos de la
COVID-195. Es bien sabido que la expresión génica y los alelos difieren

según la raza, la edad biológica y el
sexo de un individuo. Sin embargo,
considerar estas variables en la población estudiada hace necesaria una
red de biobancos con datos genómicos, compleja de desarrollar en la
asistencia inicial desde los SU y en el
momento inicial de la epidemia.
Aunque podría tratarse de una herramienta de utilidad para mejorar la
explicación de la evolución, el pronóstico y las dianas terapéuticas; sigue siendo un reto, lejos de la realidad asistencial de los SU españoles.
Adriana Gil-Rodrigo,
Pere Llorens Soriano
Instituto de Investigación Sanitaria y
Biomédica de Alicante-ISABIAL, España.
Servicio de Urgencias, Hospital General
Universitario de Alicante, España.
adri.gil.rodrigo@gmail.com
Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflicto de interés en relación con el
presente artículo.
Contribución de los autores, financiación y
responsabilidades éticas: Todos los autores
han confirmado su autoría, la no existencia de
financiación externa y el mantenimiento de la
confidencialidad y respeto de los derechos de
los pacientes en el documento de responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y cesión de derechos a EMERGENCIAS.
Editor responsable: Òscar Miró.
Artículo no encargado por el Comité Editorial y con revisión externa por pares.

Bibliografía
1 Gil-Rodrigo A, Miró O, Piñera P, Burillo-Putze
G, Jimenez S, Martín A, et al. Evaluación de
las características clínicas y evolución de pacientes con COVID-19 a partir de una serie
de 1000 pacientes atendidos en servicios de
urgencias españoles. Emergencias.
2020;32:233-41.
2 Aldridge RW, Lewer D, Katikireddi SV,
Mathur R, Pathak N, Burns R, et al. Black,
Asian and minority ethnic groups in England
are at increased risk of death from
COVID-19: indirect standardisation of NHS
m o r t a l i t y d a t a . We l l c o m O p e n R e s .
2020;5:1-20.
3 Sze S, Pan D, Nevill CR, Gray LJ, Martin CA,
Nazareth J, et al. Ethnicity and clinical outcomes in COVID-19: A systematic review
and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2020;
29:100630.
4 Raisi-Estabragh Z, McCracken C, Bethell MS,
Cooper J, Cooper C, Caufield MJ, et al.
Greater risk of severe COVID-19 in Black,
Asian and Minority Ethnic populations is not
explained by cardiometabolic, socioeconomic or behavioural factors, or by 25(OH)vitamin D status: study of 1326 cases from
yhe UK Biobank. J Public Health (Oxf).
2020;42:451-60.
5 Ovsyannikova IG, Haralambieva IH, Crooke
SN, Poland GA, Kennedy RB. The role of
host genetics in the immune response to
SARSCoV-2 and COVID-19 susceptibility and
s e v e r i t y. I m m u n o l o g i c a l R e v i e w s .
2020;296:205-19.

487

