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Sr. Editor. Hemos recibido la carta titulada: Revisión metodológica sobre el artículo «Factores asociados a la no utilización de
servicios de salud en personas LGBTI de Perú», agradecemos a
sus autores por las observaciones a nuestro estudio (1), las cuales
procedemos a explicar y complementar.
En primer lugar, la sumatoria de frecuencias en la Tabla 1
no siempre coinciden con el número de participantes ya que no
todas las variables tienen la misma cantidad de observaciones, en
consecuencia, se agrega una nota al pie de dicha tabla en la que
se indique esto último. Cabe aclarar que esto no sucede en todas
las variables y que, en las variables incluidas para la estadística
analítica, los datos perdidos no representaron una proporción
importante. «Esta tabla se publicará en una nota de corrección en
el presente numero de la revista».
Con respecto al segundo punto, es necesario recordar que
el estudio en cuestión se trata de un análisis exploratorio de una
muestra no probabilística y que no pretende realizar inferencias
estadísticas. Esto, sumado a que no se exhorta explícitamente
en las directrices STROBE (2) o en las normas para autores de la
revista (3) hace considerar a los autores que no es indispensable el
cálculo de la potencia estadística para presentar estos resultados.
Con respecto al tercer punto, existe un error tipográfico en el
valor de p de la asociación ajustada entre lugar de residencia y el
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desenlace, siendo este en realidad de 0,375. Asimismo, el lugar de
residencia se asoció a la no utilización de servicios de salud en el
análisis bivariado, pero no en el multivariado. Debido a que los
hallazgos y la discusión de estos quedan a potestad de los autores,
se decidió solo incluir este hallazgo en la sección de discusión (4).
Por último, la diferencia del efecto de dos variables sobre el
desenlace en el primer modelo multivariado frente a los otros
dos podría deberse a la diferencia ajuste que realiza la variable
«orientación sexual» en comparación con «identidad de género»
e «intersexualidad». Esta diferencia nos invita a examinar el rol
de un confusor o de interacción que tiene la orientación sexual,
respecto a la asociación entre el sexo registrado al nacer o el
antecedente de enfermedades crónicas no transmisibles y la no
utilización de servicios médicos. Esta valoración no se pudo
realizar en nuestro artículo debido, principalmente, a que se
priorizó la discusión de los hallazgos directamente relacionados
con el objetivo, dado el número limitado de palabras. A nuestro
entender, debería ser abordada en otros estudios con un diseño
específico.
Finalmente, estas observaciones hacen notar que nuestro
artículo se pudo haber detallado de mejor manera los procedimientos realizados en la metodología y el reporte de resultados; sin embargo, es necesario también mencionar que las
limitaciones que tiene este estudio (también señaladas previamente) no partirían de un manejo inadecuado de datos, sino
más bien de un análisis de datos secundarios que no fueron
recogidos para responder estas preguntas de investigación.
Por ello, los hallazgos deben valorarse como un acercamiento
a una realidad y población muy poco estudiadas, que servirán principalmente para orientar el planteamiento de estudios
para resolver problemas específicos.
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