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Nos complace presentar una carta crítica sobre el artículo “Dispositivos de bajo costo 
para disminuir el efecto de aerosol durante la endoscopia de vías digestivas altas en 
COVID-19”, lo cual describe un método innovador para realizar este tipo de pruebas 
utilizando una mascarilla convencional y lograr disminuir la transmisión de aerosol en 
los pacientes(1).

Ante lo mencionado, consideramos que el articulo debería informar de una manera más 
completa cómo se realiza este procedimiento. Se deben especificar puntos como la deno-
minación del procedimiento en tiempos de coronavirus, ya que actualmente se conoce 
como procedimiento generador de aerosoles (PGA), debido a la posibilidad de regurgitación 
y tos durante la endoscopia digestiva en una aérea denominada de alto riesgo(2).

Otro punto importante es el motivo por el cual se deben realizar esta práctica, ya que no 
a todo paciente se le realiza: se debe limitar en casos de urgencia y estas deben ser impos-
tergables. De igual manera, se debe tener un historial de cada paciente, realizarle tamizajes, 
tener en cuenta si estuvo expuesto ante una persona infectada, sus signos y síntomas, sus 
funciones vitales, historial de viajes, entre otras cosas. Y también se debe tener en cuenta 
el ambiente donde se debe realizar: estas salas específicas son, por ejemplo; una sala de 
presión negativa o un ambiente de nivel de bioseguridad tipo 3 (NBS3)(2,3).

También es necesario especificar el equipo de protección personal (EPP) que debe 
utilizar el médico, en casos de que el paciente presente infección por la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19) o no, lo cual varía en el uso de una mascarilla con-
vencional en caso de que el paciente no sea sospechoso, a una mascarilla KN95 cuando 
este sea sospechoso(3).

Incluso la Sociedad Interamericana de Endoscopia (SIED) considera este proce-
dimiento como de alto riesgo, tanto así que propone sedar al paciente para realizar la 
exploración y disminuir el riesgo de exposición al virus. Por ello, no se debe alentar a la 
población a realizarse este procedimiento para disminuir el riesgo de contagio(4).
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