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Señor Editor: 

Recibimos con mucho agrado la publicación del artículo: Detección de 

conglomerados «activos» emergentes de altas tasas de incidencia, para la 

vigilancia rápida de la COVID-19, de las doctoras Noira Durán y Emilia Botello, en 
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el número de julio a septiembre de la revista Medicentro Electrónica en el curso de 

2020, basado en datos de casos autóctonos confirmados en la provincia de Villa 

Clara, Cuba, que orienta cómo aplicar la técnica de exploración espacio-temporal 

o técnica de Kulldorff, en su opción de análisis espacio-temporal prospectivo, a 

través del programa SaTScan, para la vigilancia de la COVID-19, y que también 

ofrece algunos elementos sobre cómo proceder para la interpretación de los 

resultados obtenidos.(1) 

El artículo, sin precedentes de su tipo en el país, es la primera propuesta 

metodológica para el uso de esta opción de análisis en la vigilancia de 

enfermedades transmisibles emergentes, que no cuentan con datos históricos 

para detectar cifras anormalmente altas de casos en la población; constituye 

además, un material didáctico para aquellos profesionales que tienen un 

desempeño a fin con el tema. 

En enero de 2021, Martin Kulldorff, científico de la Universidad de Harvard y 

creador de esta técnica, publicó una actualización de la guía para el uso del 

SaTScan, en su versión 9.7. Como parte de este material, el autor nomina una 

selección de artículos que muestran resultados de investigaciones con la 

aplicación del programa y que constituyen referencia para su uso, en diferentes 

campos de estudios.(2) 

Diversas causas intervienen en los resultados que los factores de alcance 

geográfico, climáticos y no climáticos, tienen en la salud, y estos pueden operar a 

escalas geográficas marcadamente diferentes.(3) En esta selección internacional, 

se incluyeron 26 artículos dedicados al estudio de la actual pandemia de COVID-

19, a nivel local, de país y regional, con inclusión del trabajo realizado por las 

referidas investigadoras,(2) lo que ofrece a los interesados en el contenido de este 

artículo, una garantía de su rigor científico y del logro de las expectativas del 

propio creador de la técnica. 

Esta selección constituye un compendio de disímiles maneras de aplicar la 

técnica, en sus opciones de análisis retrospectivas o espacio-temporal 

prospectiva, ya sea para describir patrones de distribución espacio-temporal de la 
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enfermedad como preámbulo para el estudio de sus factores determinantes, o 

para realizar vigilancia epidemiológica, respectivamente; en su generalidad 

demuestra que la exploración espacio-temporal ofrece un aval científico más 

sólido para la toma de decisiones en el control de la epidemia.(2) 

De manera particular, sugerimos a los lectores de la revista, especialistas e 

investigadores, los estudios realizados en Nepal, Bangladesh y Corea del Sur, que 

muestran en sus representaciones cartográficas lo «refinado» y claro de los 

resultados que se obtienen con la aplicación de la técnica, en contraste con los 

procedimientos tradicionales. Esta nitidez facilita una asignación adecuada de 

recursos y contribuye a mejorar las intervenciones para controlar eficazmente la 

pandemia, lo que resulta de mayor utilidad en países con escasos recursos; 

particularmente en Corea del Sur se empleó para la gestión gubernamental.(4,5,6) 

En Cuba, unos meses después de la propuesta de Durán y Botello, se publicó un 

artículo en el que se aplica la estadística espacio-temporal prospectiva para la 

vigilancia de la enfermedad en todo el país, desde el 26 de mayo hasta el 4 de 

septiembre de 2020, enmarcado en una segunda ola epidémica, después de 

alcanzarse por varios días consecutivos bajos niveles de incidencia;(7) sin 

embargo, no hay evidencias de otros estudios a nivel de provincia, a pesar de la 

posible existencia de factores contextuales específicos determinantes del alto 

número de casos registrados en algunas de ellas en meses posteriores, y de la 

importancia de identificar oportunamente conglomerados emergentes que, en 

aquellas provincias de más baja incidencia, pueden pasar desapercibidos en 

análisis realizados a mayor escala. 

En el marco del recrudecimiento de la crisis global que enfrenta hoy el mundo, 

alcanza especial relevancia, entre otros aspectos, el análisis de contexto y las 

decisiones amparadas por resultados científicos.(8) Los datos disponibles deben 

ser procesados a través de técnicas estadísticas idóneas para lograr información 

que genere respuestas proactivas, en correspondencia al carácter cambiante en el 

espacio-tiempo de los múltiples factores que ponen en riesgo la salud humana. En 

este ámbito, se necesita del fortalecimiento de la capacidad para la identificación 
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de los riesgos de enfermedades; el empleo de la técnica de exploración espacio-

temporal, como metodología de análisis espacial, debe considerarse como una 

opción más para enfrentar este gran desafío. 
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