
Una carta al Editor generalmente toma una de las siguientes formas:

1. Un re-análisis sustancial de un artículo previamente publicado en la misma o 

en otra revista.

2. Un artículo que puede no cubrir la "investigación estándar" pero que es de 

interés general para el público investigador.

3. Un breve informe de hallazgos de investigación adecuados para el alcance de 

la revista y de particular interés para la comunidad.



Cita un articulo previo. Realizará una 

critica propia, o hablará sobre el 

articulo mencionado?

ACO

(Solapamiento Asma EPOC)

EPOC eosinifílica Fumadores asmáticos



ACO

(Solapamiento Asma EPOC)

EPOC eosinifílica Fumadores asmáticos

Identificar endotipos que 

diferencien la enfermedad 

pulmonar obstructiva.

Usar biomarcadores de inflamación 

Th2 para diferenciar la Enf. Pulmonar 

obstructiva en grupos. 

Enfoque personalizado del tratamiento 

pacientes EPOC eosinofílica y fumador 

asmático

No queda claro el objetivo principal para el que se escribe 

la carta. 

¿El objetivo es extinguir el termino ACO y hablar 

únicamente de enfermedad pulmonar obstructiva? 

¿Proponer biomarcadores que permitan hacer un 

tratamiento personalizado a cada paciente con estas 

patologías?

Definir una nueva entidad en la que se diferencien ambas 

enfermedades.  



Estudio transversal 

observacional multicentrico

292 pacientes con EPO

94 asmáticos no fumadores

44 asmáticos fumadores

89 EPOC no eosinofícos

65 EPOC eosinofílicos

Los detalles del diseño del estudio no 

se describen.  

Criterios definidos parcialmente de clasificación de los pacientes.

Se echa en falta la poca definición del endotipo de asmáticos (alérgicos?, eosinofilicos? no eosinofílicos?) y la 

gravedad. 

Se refieren a otra publicación previa y además hablan nuevamente de Kolsum.



• Distinta población de asmáticos

• Distinta valoración de eosinofilia

• Distinta clasificación e-EPOC 



La narrativa de la interpretación de los resultados no es 

coherente. Ej: dan crédito a resultados que son estadísticamente 

significativos y en resultados no concluyentes se excusan con el 

tamaño de la muestra insuficiente.

Además refieren que parte de estos datos ya se han publicado 

con anterioridad. 



No se aporta ningún dato concluyente que ayude a diferenciar como individualizar el tratamiento a los 

pacientes con ACO.

Además en la conclusión aportan la misma información que la introducción, sin dar importancia a sus 

resultados.


