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CARTA AL EDITOR

ternet o las redes sociales, pueden interpretarse de 
diferente manera y posiblemente sean más repre-
sentativos para algunos grupos etarios, se les debe 
incluir en estudios para evaluar su factibilidad de 
uso en la salud pública y determinar cuáles son sus 
limitaciones. Por ejemplo, el errante patrón para 
Chile, mostrado en la Figura, se podría deber a 
una alta prevalencia de enfermedades para las que 
el modafinilo es también prescrito. En cualquiera 
de los supuestos, el patrón de búsqueda para este 
término puede dar información relevante. 

Modafinilo es usado por estudiantes de medici-
na2, quienes además utilizan la Internet y acceden 
a las redes sociales; por lo tanto, las herramientas 
que estos espacios ofrecen son útiles para la vigi-
lancia de posibles comportamientos de riesgo. Sin 
embargo, se les debe explorar más detalladamente, 
para darles un uso preciso. 
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En el Artículo de Investigación “Comparación 
de la efectividad de la ligadura vs esclerosis en-
doscópica en pacientes con sangrado de várices 
esofágicas en el Hospital Hernán Henríquez de 
Temuco: estudio de cohortes comparativas”, de los 
autores Eddy Ríos, Armando Sierralta, Marigra-
ciela Abarzúa, Joaquín Bastías, María Inés Barra, 

publicado en Rev Med Chile 2012; 140: 713-8, debe 
agregarse en la filiación del primer autor: “Eddy 
Ríos es un doctorado de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, España”. En el mismo artículo, en la 
Discusión, pág. 717, primer párrafo, líneas 20-21, 
Dice “al no poder coger” Debe decir: “al no poder 
escoger”.
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