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CARTAS AL EDITOR
Linfoma de Hodgkin asociado
a síndrome de Sjögren primario
Sr. Editor: García-Carrasco et al1 publicaron
en MEDICINA CLÍNICA una revisión sobre el síndrome de Sjögren primario y la linfoproliferación. La mayoría de los síndromes linfoproliferativos asociados a síndrome de Sjögren son
linfomas no hodgkinianos de célula B y sólo
excepcionalmente, como los autores reconocen, se ha publicado asociado con otros procesos linfoproliferativos como el linfoma de
Hodgkin.
Presentamos el caso de una mujer que fue
diagnosticada de síndrome de Sjögren y
20 años más tarde desarrolló un linfoma de
Hodgkin, y revisamos los casos publicados en
la bibliografía médica (MEDLINE 1970-2000).
Se trata de una mujer que en 1976, a la edad de
57 años, fue diagnosticada de síndrome de Sjögren.
Presentaba un cuadro clínico consistente en sequedad ocular y oral e inflamación parotídea y submaxilar. La exploración física sólo demostró sequedad de
piel y mucosas. Los tests de Schirmer y de rosa de
Bengala fueron positivos. En las pruebas complementarias destacaba: VSG 40 mm/h; espectro electroforético sérico: gammaglobulina 2,7 g/l sin banda
monoclonal; IgG 2.520 mg/dl; IgM 389 mg/dl; IgA
182 mg/dl; factor reumatoide: 1/1280; anticuerpos
antinucleares 1/80; anti-Ro positivo; anti-La positivo,
y anti-DNA negativo. La gammagrafía salivar puso de
manifiesto una importante alteración funcional de las
glándulas salivales. Recibió tratamiento sustitutivo
con lágrimas artificiales y siguió revisiones periódicas,
sin que se objetivaran cambios significativos de su situación hasta noviembre de 1996. En esta fecha la
paciente refería una historia de 4 meses de evolución
de astenia, anorexia, pérdida de 3 kg de peso y febrícula ocasional. En la exploración física destacaba la
presencia de varias adenopatías yugulodigástricas izquierdas de 0,5-2,5 cm y derechas de 0,5-1 cm. Los
datos de las pruebas complementarias fueron: leucocitos 4 × 109/l con fórmula normal; hemoglobina
12 g/dl; plaquetas 265 × 109/l; VSG 41 mm/h; proteínas totales 8,5 g/dl; espectro electroforético sérico:
gammaglobulina 2,4 g/l sin banda monoclonal; IgG
2.640 mg/dl; IgA 383 mg/dl; IgM 195 mg/dl. Se realizó biopsia de una adenopatía laterocervical y se estableció el diagnóstico anatomopatológico de linfoma
de Hodgkin de tipo de celularidad mixta. En el estudio de extensión, la TC toracoabdominal y la biopsia
de médula ósea fueron normales. Con el diagnóstico
de linfoma de Hodgkin de celularidad mixta en estadio II A se inició tratamiento con 40 Gy de radioterapia tipo Mantle y 20 Gy lumboaórticos más bazo, finalizando el tratamiento en mayo de 1997 con muy
mala tolerancia al mismo. La paciente desarrolló múltiples complicaciones: mucositis oral y esofágica,
neumonías y varios episodios de candidiasis orofaríngea. En los meses sucesivos se produjo un empeoramiento progresivo de la enferma y fallo multiorgánico,
falleciendo en diciembre de 1997. La necropsia puso
de manifiesto una recidiva visceral y ganglionar del
linfoma de Hodgkin y síndrome de Sjögren en las
glándulas salivares. En las secciones de parafina de
los ganglios se realizó, con técnicas de inmunohistoquímica, tinción con LMP-1, que resultó positiva en
todas las células tumorales.

Parece claramente establecida la relación entre síndrome de Sjögren y lifoproliferación1.
Son múltiples las publicaciones sobre este síndrome que desarrollan linfoma no hodgkiniano, principalmente B. Sin embargo, hay muy
pocos casos descritos de síndrome de Sjögren
asociado a linfoma de Hodgkin2-6.
Revisada la bibliografía, tan sólo aparecen publicados 7 casos, todos ellos en mujeres, la
mayoría de edad avanzada y con síndrome de
Sjögren de muchos años de evolución. El tipo
histológico más común fue la celularidad mixta
o depleción linfocítica y la mayoría se encontraban en estadio avanzado. Todos, menos el
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caso que presentamos, fueron tratados con
quimioterapia, con buena respuesta al tratamiento. Existe publicado un caso de un paciente que desarrolló síndrome de Sjögren
13 años después de ser diagnosticado de linfoma de Hodgkin, pero es muy probable que
esta asociación fuese casual7.
Últimamente se ha sugerido un origen viral
de la linfoproliferación asociada al síndrome de
Sjögren. Los virus más relacionados han sido el
virus de Epstein-Barr (VEB) y el virus de la hepatitis C (VHC)1. La infección crónica por el
virus produciría un estado de hiperactividad inmunológica permanente que causaría una proliferación linfocitaria, en principio policlonal
(como se observa normalmente en las glándulas afectadas por síndrome de Sjögren) y más
tarde monoclonal, desarrollándose el linfoma.
Aunque el origen de la célula de Reed-Sternberg no está del todo aclarado, parece muy probable que sea una célula de estirpe linfoide B8,
lo cual permitiría esta misma explicación fisiopatológica para el desarrollo del linfoma de
Hodgkin. El VEB es capaz de inmortalizar los
linfocitos B, y todas las células infectadas transmiten el mismo clon del VEB y expresan la proteína transformante más potente (LMP-1); por
ello, muchos autores consideran que el VEB desempeña un papel importante en el desarrollo
del linfoma de Hodgkin. Aunque existe una relación consistente entre linfoma de Hodgkin y
VEB, ésta parece inexistente entre linfoma de
Hodgkin y VHC9. De los casos publicados, sólo
en uno5, aparte del nuestro, se investigó por inmunohistoquímica la presencia de marcadores
del VEB en las células del linfoma, siendo en
ambos casos positiva; en ninguno de ellos se
menciona el estudio de VHC.
Aunque la asociación de síndrome de Sjögren
y linfoma de Hodgkin pudiera ser casual, parece razonable incluir la enfermedad de Hodgkin
en el espectro de síndromes linfoproliferativos
asociados a este síndrome.
Belén Navarro, Miguel Yebra,
Jesús Romero a y Dolores Suárez-Massab
Servicio de Medicina Interna. aOncología Radioterápica
y bAnatomía Patológica. Clínica Puerta de Hierro. Madrid.
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La Declaración de Edimburgo:
algo más que una enmienda
a la Declaración de Helsinki
Sr. Editor: Hemos leído con interés el editorial
«La Declaración de Edimburgo: algo más que
una enmienda a la Declaración de Helsinki»1
de Verdú y Castelló. Considerando que la última versión de la Declaración de Helsinki2 data
del 7 de octubre de 2000 queremos felicitar a
los autores por la celeridad en emitir sus opiniones.
Hay un aspecto de la Declaración de Helsinki
también novedoso, a nuestro entender importante, que no se menciona en dicho editorial.
En sus principios básicos para toda investigación médica, el primer párrafo del punto 22
reza como sigue: «En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe
recibir información adecuada acerca de los
objetivos, métodos, fuentes de financiación,
posibles conflictos de intereses, afiliaciones
institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades
derivadas del experimento».
Así mismo el punto 27 dice textualmente:
«Tanto los autores como los editores tienen
obligaciones éticas. Al publicar los resultados
de su investigación, el médico está obligado a
mantener la exactitud de los datos y resultados. Se deben publicar tanto los resultados
negativos como los positivos o de lo contrario
deben estar a disposición del público. En la
publicación se debe citar la fuente de financiación, afiliaciones institucionales y cualquier
posible conflicto de intereses. Los informes sobre investigadores que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben
ser aceptados para su publicación».
Con el primero de los artículos citados se obliga al investigador a comunicar al sujeto de la
investigación cualquier fuente de financiación.
Ello debe quedar reflejado en las hojas de información para conseguir el imperativo consentimiento previo al inicio del ensayo, lo cual
parece adecuado en determinados estudios.
Con el segundo se consigue armonizar la Declaración de Helsinki con las Normas de Vancouver3, vigentes desde 1993, que siguieron el
ejemplo de The New England Journal of Medicine4, que unos años antes se había impuesto
una política editorial más exigente de transparencia en relación a conflicto de intereses y
fuentes de financiación (1984). El artículo 13
también obliga a comunicar fuentes de financiación y conflicto de intereses al comité ético
de investigación clínica (CEIC), con lo cual actualmente debe informarse del origen de la financiación de la investigación al CEIC, al sujeto del ensayo y al editor de la revista y a sus
lectores.
Respecto a la posibilidad de cambiar los dos
códigos deontológicos vigentes en España, nos
parece innecesario desde el momento en que
el Real Decreto 561/1993 de 16 de abril, de
rango superior, por el que se establecen los
requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos, que implementa la
Ley General de Sanidad de 1986, en su artículo 10 punto 2, explicita de manera taxativa que
se deben seguir los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y sucesivas
actualizaciones.
Por último, nos gustaría señalar que a diferencia de muchos otros países donde la Declaración de Helsinki tiene un ascendente moral
pero no es norma, en España, como se ha di-
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cho, el Real Decreto mencionado obliga a
cumplir la Declaración en su última versión.
Desde los comités éticos de los hospitales,
este aspecto debe tenerse en cuenta.
Salvador Quintanaa,b y Marta Monzóa
a

Comité Ético de Investigación Clínica y bComité de Ética
Asistencial del Hospital Mútua de Terrassa.
Terrassa. Barcelona.

1. Verdú Pascual FA, Castelló Ponce A. Med Clin
(Barc) 2001; 116: 58-59.
2. http: www.wma.net/s/policy/17-cs.html.
3. International Committee of Medical Journal Editors.
Conflict of Interest. Lancet 1993; 341: 742-743.
4. Relman AS. Dealing with conflicts of interest. N
Engl J Med 1984; 310: 1182-1183.

¿Hay que añadir un cuarto fármaco
a la pauta actual de tratamiento
de la tuberculosis inicial?
Sr. Editor: Hemos leído con gran interés los
artículos de Martín Casabona et al1 y de Torres
et al2 sobre la situación de las resistencias a
los fármacos antituberculosos en las áreas de
Barcelona y Zaragoza. Son estudios rigurosos
que ofrecen datos que probablemente serán
utilizados como referencia para la elaboración
de recomendaciones de tratamiento y retratamiento de la enfermedad.
Creemos que algunas de las conclusiones son
importantes y básicamente las compartimos: la
necesidad de realizar el estudio de sensibilidad
que incluya a la pirazinamida a todos los enfermos diagnosticados, la especial atención a los
subgrupos con mayor tasa de resistencia y la
necesidad de realizar estudios multicéntricos
en laboratorios especializados con una buena
coordinación y centralización de los datos.
Sin embargo, una de las conclusiones de ambos artículos nos parece discutible, ya que
apreciamos cierta contradicción entre los datos obtenidos y las recomendaciones sobre la
pauta de tratamiento.
Las resistencias primarias totales fueron del 5,7
y el 5,9%, aunque si se excluyen los casos de
monorresistencia a la estreptomicina, se reducirían al 4,4 y al 4,8%. La resistencia primaria
total a la isoniacida fue del 3,8% en Barcelona,
donde se observó una diferencia importante
entre centros, y en dos de ellos se superaba el
4% (4,2 y 7,3%). En Zaragoza fue del 3,4%,
pero alcanzó el 4,6% en pacientes con infección por el VIH.
Además, se contabilizaron 9 casos más de
monorresistencias a rifampicina o pirazinamida, 0,6% en Barcelona y un 1,1 en Zaragoza.
Por tanto, se registraron resistencias a uno de
los tres fármacos de la pauta terapéutica recomendada actualmente para la tuberculosis inicial en el 4,4% de los casos en Barcelona y en
el 4,5% en Zaragoza.
El límite para utilizar las pautas con 3 fármacos se ha establecido en una tasa de resistencias primarias globales inferiores a 5% y de resistencias primarias a la isoniacida inferior al
4%2. Lo cual significa que en el límite permitido, 4 de cada 100 enfermos a los que se indique pautas de 3 fármacos, recibirán biterapia
y tendrán riesgo de no curarse y de crear nuevas resistencias. Si consideramos estrictamente estos límites, podría aceptarse en varios
hospitales de Barcelona y en los enfermos
infectados por el VIH de Zaragoza el tratamiento triple. Pero hay que tener en cuenta

otras consideraciones. En un porcentaje del 1
al 1,5% de los enfermos diagnosticados de
tuberculosis se demuestra posteriormente que
tenían una enfermedad por M. bovis3, germen
que es resistente a pirazinamida. Por otra parte, en nuestra experiencia, 6 de los últimos
120 pacientes con tuberculosis pulmonar y
bacteriología positiva se diagnosticaron de micobacteriosis tras la identificación de M. kansasii, M. xenopi o M. avium, todas ellas
resistentes a isoniacida y pirazinamida. La
identificación de micobacterias ambientales o
M. bovis se obtiene al cabo de varias semanas
de tratamiento y, de esta manera, los enfermos también reciben durante este tiempo
mono o biterapia encubierta.
Por tanto, si se dan sistemáticamente pautas
con 3 fármacos (rifampicina, isoniacida y pirazinamida), un 4,5% de cepas de M. tuberculosis serán resistentes al menos a uno de los 3
medicamentos, un 1,5% de cepas serán probablemente M. bovis y otro 5% micobacteriosis. De esta manera, en total un 11% de
los enfermos recibirán mono o biterapia encubierta durante las primeras semanas de tratamiento.
Por este motivo, creemos que habría que reconsiderar las recomendaciones de tratamiento de la tuberculosis y se debería aconsejar un
tratamiento inicial con 4 fármacos excepto en
los colectivos o áreas geográficas en los que se
conoce una baja incidencia de micobacteriosis
y resistencias o hasta que se descarten las resistencias, tal como recogen las normativas de
tratamiento de la British Thoracic Society4.
Rafael Vidal y Marc Miravitlles
Servicio de Neumología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

1. Martín-Casabona N, Alcaide F, Coll P, González J,
Manterola JM, Salvadó M et al. Farmacorresistencia de Mycobacterium tuberculosis. Estudio multicéntrico en el área de Barcelona. Med Clin (Barc)
2000; 115: 493-498.
2. Torres L, Arazo P, Blas Pérez J, Amador MP, Lezcano MA, Revilla MJ et al. Resistencia de Mycobacterium tuberculosis en Zaragoza (1993-1997)
y factores asociados. Med Clin (Barc) 2000; 115:
605-609.
3. Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. Control and prevention of tuberculosis
in the United Kingdom: code of practice 2000.
Thorax 2000; 55: 887-901.
4. Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. Chemotherapy and management of
tuberculosis in the United Kingdom: recommendations 1998. Thorax 1998; 53: 536-548.

Sr. Editor: Hemos leído con interés la carta de
Vidal et al en la que plantean la conveniencia
de añadir un cuarto fármaco al tratamiento inicial de los pacientes diagnosticados de tuberculosis. Estamos de acuerdo con estos autores
en que, al menos en nuestra zona o área sanitaria, habría que plantearse el añadir un cuarto fármaco pero seleccionando los grupos de
riesgo, que tal y como expusimos en nuestro
estudio1 correspondían a grupos muy concretos (pacientes que habían abandonado un tratamiento previo, usuarios de drogas por vía parenteral, bebedores habituales de alcohol y
transeúntes). En los pacientes infectados por
el VIH, parece ser que las resistencias estarían
más asociadas a otras causas como la adicción a drogas o al mal cumplimiento del tratamiento que a la infección por el VIH en sí mis-

ma y, a pesar de ser superior al 4% (4,6%),
habría que controlar, dentro de este colectivo,
especialmente aquellos pacientes con otros
factores de riesgo asociados. El porcentaje de
resistencia primaria a isoniacida que observamos en nuestro estudio en pacientes VIH negativos fue del 5,6% pero, tal y como ya explicamos, podría estar sesgado debido al
porcentaje de pacientes en los que no se conocía su situación inmunológica frente al VIH1;
creemos que también debería plantearse un
tratamiento inicial con cuatro fármacos en estos pacientes y esperar al resultado del estudio
de sensibilidad, tal y como recomiendan Horsburg et al2, al menos en aquellas personas que
por su historial clínico pudieran haber realizado un mal tratamiento o pertenecer a un grupo
de riesgo como los ya descritos.
Creemos, igualmente, que es necesario realizar estudios de sensibilidad a todas las cepas
aisladas con la finalidad de conocer el estado
de las resistencias de M. tuberculosis en las
diferentes áreas sanitarias y de esta manera
poder realizar un buen control de la enfermedad detectando la farmacorresistencia, así
como las posibles fuentes de contagio, tal y
como refieren Martín Casabona et al3.
Nos gustaría comentar que en los 3 últimos
años estamos observando en nuestra zona un
descenso del número de casos de tuberculosis, posiblemente debido al mejor estado inmunitario de los pacientes VIH+, así como un
descenso del número de resistencias (datos
no publicados). Al igual que Martín Casabona
et al3, consideramos que una situación preocupante podría ser el aumento del número de
inmigrantes procedentes de países en donde
las resistencias son francamente elevadas, en
quienes se debería incrementar la vigilancia
para evitar la aparición de brotes por cepas resistentes.
La aparición de cepas diferentes a M. tuberculosis, al menos en nuestra área, es baja; además, con los métodos rápidos de diagnóstico
que se emplean actualmente (medios automatizados, diagnóstico molecular) el diagnóstico
se realiza de forma más temprana y se obtiene
la sensibilidad de las cepas aisladas de manera rápida. Por tanto, aquellos pacientes que
tuvieran una micobacteria diferente de M. tuberculosis tampoco estarían demasiado tiempo con una posible mono o biterapia encubierta. Además, en la mayoría de las ocasiones, se
informa al clínico cuando en las baciloscopias
se observan morfologías bacilares compatibles
con alguna micobacteria atípica, pudiendo
ampliar el espectro terapéutico con algún fármaco que la pueda cubrir.
A pesar de todo, creemos que es necesario
realizar estudios a más largo plazo y observar
la evolución de las resistencias en cada zona
con la finalidad de poder realizar un tratamiento lo más correcto posible y evitar de esta manera la aparición de resistencias y su posible
difusión.
Luis Torresa, Juan B. Pérezb,
M. Antonia Lezcanoa
y M. José Revilloa
a

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel
Servet. Zaragoza. bServicio de Medicina Interna.
Hospital Provincial. Huesca.

1. Torres L, Arazo P, Blas Pérez J, Amador MP, Lezcano MA, Revillo MJ et al. Resistencias de Mycobacterium tuberculosis en Zaragoza (1993-1997)
y factores asociados. Med Clin (Barc) 2000; 115:
605-609.
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Infect Dis 2000; 31: 633-639.
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Sr. Editor: Agradecemos el interés que Vidal y
Miravitlles han indicado en su carta y quisiéramos hacer las siguientes puntualizaciones sobre sus comentarios.
En primer lugar, el trabajo expone solamente
las resistencias en cepas aisladas de pacientes
tuberculosos; mezclar las resistencias de cepas causantes de tuberculosis con las enfermedades producidas por micobacterias ambientales (MA) para justificar la pertinencia de
añadir un cuarto fármaco en el tratamiento de
la tuberculosis no es un razonamiento adecuado. En España, la tuberculosis es, con diferencia, la infección más frecuente causada por
los microorganismos pertenecientes al género
Mycobacterium, que afecta fundamentalmente
a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad y es un problema de salud pública. No
sucede lo mismo con las infecciones causadas
por MA, por lo que no puede aceptarse la
suma de porcentajes de resistencia de Mycobacterium tuberculosis y MA. En su carta se
alude al retraso en la información que suministran los laboratorios de micobacterias; esa
opinión es una verdad histórica que no corresponde a la realidad actual. Los sistemas de
cultivo empleados, desde hace más de 10
años, por los laboratorios de micobacterias,
junto con los métodos de identificación por hibridación de ácidos nucleicos con sondas comercializadas, permiten que inmediatamente
que se detecta el cultivo positivo pueda identificarse el complejo tuberculoso; lo que debe
agilizarse, en muchos casos, son los cauces
de llegada de los informes del laboratorio.
Estamos de acuerdo con los comentarios referentes a M. bovis, cuya incidencia en España
no está bien valorada y que no sólo puede presentar una resistencia de especie a pirazinamida, sino también a otros fármacos1.
En segundo lugar, el trabajo presentaba separadamente los porcentajes de los centros participantes para resaltar la necesidad y utilidad
de los estudios multicéntricos, ya que, a pesar
de que en algunos casos los porcentajes presentaban diferencias llamativas, como han observado Vidal y Miravitlles, el estudio estadístico indicaba que dichas diferencias no eran
significativas, especialmente de forma multivariada. La indicación de pautas antituberculosas con 3 fármacos en unos hospitales y con 4
fármacos en otros, creemos que no debe de
plantearse ni tan siquiera como un supuesto
de pura especulación.
Conociendo la trayectoria profesional de los
mencionados autores, especialmente los que
tenemos la suerte de trabajar con ellos, entendemos que su carta va dirigida a estimular la
discusión sobre un tema no claramente resuelto, como son los indicadores para incorporar un cuarto fármaco en el tratamiento de la
tuberculosis inicial. La aplicación de los indicadores que refieren Vidal y Miravitlles es especialmente difícil en casos como el nuestro,
en que las resistencias primarias oscilan alrededor de las cifras límite.
Según los datos obtenidos en nuestro trabajo, la
opción de establecer una pauta de tratamiento
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con 4 fármacos sólo nos parece justificada en el
caso de inmigrantes procedentes de zonas con
altos niveles de resistencia en tuberculosis. Antes de establecer la pauta cuádruple en todos
los pacientes iniciales, nos parece más prudente realizar pruebas de sensibilidad en todos los
casos, establecer dicha pauta en grupos con
riesgo de desarrollar tuberculosis por cepas resistentes, realizar un buen seguimiento de todos los pacientes en tratamiento y controlar, en
centros especializados, los pacientes con resistencia tanto adquiridas como primarias. Creemos que, cuando todos estos puntos se cumplan, si nuestra resistencia primaria persiste en
los límites actuales, estaremos en condiciones
de valorar mejor la terapia antituberculosa con
cuatro fármacos en pacientes iniciales.
Nuria Martín Casabona a y Josep Antoni Caylàb,
en representación del Grupo de Trabajo
sobre Resistencias en Tuberculosis
a
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1. Blázquez J, Espinosa de Los Monteros ML, Samper S, Martín C, Guerrero A, Cobo J et al. Genetic
characterization of multidrug-resistant Mycrobacterium bovis strains from a hospital outbreak involving human immunodeficiency virus-positive
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Heparinas de bajo peso molecular
en la angina inestable y el infarto
de miocardio sin onda Q
Sr. Editor: Con respecto al artículo publicado
por Borja y Olivella1, nos gustaría hacer varias
observaciones:
De acuerdo con un reciente informe de un
organismo independiente2 en el estudio FRIC3
(n = 1.482), el único de los estudios con dalteparina en el que se compara con un fármaco
activo –heparina no fraccionada (HNF)–, no se
hallaron diferencias significativas entre los grupos (es decir, resultó un estudio negativo en
cuanto a su objetivo principal). En cambio,
tanto en el estudio ESSENCE4 (n = 3.171)
como en el TIMI 11B5 (n = 3.910) se observaron diferencias significativas de enoxaparina
sobre HNF en los objetivos principales de ambos estudios (muerte, reinfarto y angina recurrente a los 14 días y muerte, reinfarto o necesidad de revascularización urgente a los 8
días, respectivamente). El estudio FRIC adoleció, además, de deficiencias en su diseño: no
tuvo suficiente poder estadístico para detectar
diferencias durante la fase aguda, que además
no fue enmascarada, y hubo pérdida de pacientes en el análisis final, lo que originó que
no se realizase un análisis por intención de
tratar2.
En las conclusiones del artículo, los autores
mencionan que «no se puede afirmar que una
heparina de bajo peso molecular (HBPM) sea
superior a otra en la fase aguda del tratamiento
de la angina inestable y el infarto de miocardio
sin onda Q, puesto que no se han comparado
entre sí y las diferencias entre los estudios, en
cuanto a criterios de selección de pacientes, diseño, estrategias de tratamiento y variables de
eficacia, invalidan, desde un punto de vista
científico, la comparación de los resultados»; a

este respecto, habría que recalcar que enoxaparina ha obtenido una reducción del riesgo relativo de muerte, reinfarto o angina recurrente del
16,2% (OR: 0,80; IC del 95%: 0,67-0,96) frente
a HNF a los 14 días en el estudio ESSENCE3, y
del 14,6% (OR: 0,83; IC del 95%: 0,69-1,00) en
comparación con HNF en el estudio TIMI 11B
en la incidencia de muerte, reinfarto o necesidad de revascularización urgente a los 8 días4,
mientras que dalteparina no ha sido capaz de
demostrar superioridad frente al tratamiento activo. Cabe señalar que los verdaderos beneficios
de las HBPM en esta enfermedad se deducen
de los ensayos clínicos controlados con fármaco
activo y no con placebo5.
Aunque no hay estudios que comparen directamente ambos compuestos, la enoxaparina
ha demostrado ser eficaz frente al tratamiento
estándar hasta ese momento (la heparina no
fraccionada), mientras que la dalteparina no lo
ha conseguido; ésta es la razón por la que se
ha recomendado que la enoxaparina debería
reemplazar a la HNF como antitrombótico en
la fase aguda con angina inestable o infarto de
miocardio sin onda Q6.
Los autores mencionan que la dosis de dalteparina en el estudio FRIC fue superior a la
de enoxaparina en el ESSENCE, en términos
de actividad anti-Xa y anti-IIa1; esto, además de
sugerir que aumentó el riesgo hemorrágico sin
obtener un beneficio clínico, lleva a considerar
que las HBPM son sustancias diferentes, que
no pueden compararse exclusivamente por su
actividad anti-Xa o anti-IIa, y que deben ser
considerados como fármacos distintos.
Carlos Rubio-Terrés, Francisco Pajuelo
e Inés Margalet
Dirección Científica. Aventis Pharma, S.A. Madrid.
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CARTAS AL EDITOR

Sr. Editor: Con respecto a las observaciones
realizadas por Rubio-Terrés et al, en referencia
a nuestro artículo publicado en la Revista, en el
número de 4 de noviembre de 2000, debemos
realizar las siguientes aclaraciones:
Tal y como explicamos en nuestro artículo, el
estudio FRIC1 constó de dos fases. En la primera fase, entre los días uno y 6 después de la
aleatorización, los pacientes fueron tratados
con dalteparina o con heparina no fraccionada
(HNF). En una segunda fase, a doble ciego,
entre los días 6 y 45, los pacientes recibieron
dalteparina o placebo. La variable principal de
valoración en el estudio FRIC1 consistió en
muerte, infarto de miocardio o angina recurrente durante la fase de tratamiento prolongado, es decir, el objetivo principal de dicho estudio no consistió en la comparación de
dalteparina con HNF, sino en la comparación
de dalteparina con placebo entre los días 6 y
45, tal y como consta en la publicación del estudio FRIC1 y en el informe de The Wessex Institute for Health Research & Development2, al
que aluden Rubio-Terrés et al. En el estudio
FRIC1 el tamaño de la muestra se calculó tras
asumir que la variable principal se alcanzaría
en el 10% de los pacientes tratados con placebo y en el 5% de los tratados con dalteparina.
Asimismo, se asumió que el 40% de pacientes
no alcanzaría la fase prolongada del estudio,
bien por presentar un episodio de la variable
principal de valoración, bien por ser retirados
del estudio por otras razones. Según estas premisas, se estimó que una muestra de 1.500
pacientes sería suficiente para demostrar diferencias entre ambos grupos (dalteparina y placebo) en la fase prolongada, con un poder del
80% y un error alfa bilateral del 5%. Tal y
como consta en el informe citado2 y en la publicación del estudio FRIC1, es cierto que se
excluyeron del análisis 17 pacientes aleatorizados porque no recibieron ninguno de los tratamientos objeto del estudio pero, contrariamente a lo que se afirma en dicho informe2, las
variables de eficacia sí se analizaron por «intención de tratar». Los criterios de la población
incluible en el análisis por «intención de tratar»
figuran en el protocolo del estudio3 y fueron los
siguientes: en el análisis de eficacia de la fase
aguda se consideraron evaluables por «intención de tratar» todos los pacientes aleatorizados en los que se inició el tratamiento con dalteparina o con HNF, mientras que en el
análisis de eficacia de la fase prolongada fueron considerados evaluables por «intención de
tratar« todos los pacientes que habían sido aleatorizados, habían recibido al menos una dosis
de medicación en la fase aguda y no habían
presentado un infarto de miocardio ni habían
sido revascularizados durante la fase aguda.
Así, en la fase prolongada se analizaron 562
pacientes tratados con dalteparina y 561 tratados con placebo. Con este número de pacientes, el poder del estudio para detectar las diferencias inicialmente asumidas era del 86%
para un test exacto de Fisher. La realidad fue
que no se cumplieron las expectativas previstas, es decir, no se detectaron diferencias entre
dalteparina y placebo en la fase prolongada de
tratamiento, probablemente debido a la administración de dosis bajas de dalteparina, tal y
como posteriormente se evidenció en el estudio FRISC II4, pero el estudio sí estuvo bien diseñado. Es bien conocido el hecho de que la
modalidad del análisis por «intención de tratar»
no es del todo inequívoca. Mientras que para
algunos la asignación definitiva del tratamiento

es el mejor criterio para considerar a un determinado paciente incluido en el ensayo, para
otros los pacientes deben haber recibido, como
mínimo, una dosis del fármaco en estudio5.
Nos reafirmamos en las conclusiones de nuestro artículo y en las razones por las cuales no se
puede afirmar que una heparina de bajo peso
molecular (HBPM) sea superior a otra en la
fase aguda del tratamiento de la angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q. Evidentemente, no se han comparado entre sí y las diferencias entre los estudios realizados con las
distintas HBPM son manifiestas. Por otra parte,
en ningún momento negamos que en los estudios ESSENCE6 y TIMI 11 B7 enoxaparina fuera
superior a HNF. Lo que realmente nos plantea
serias dudas es, en lo que se refiere al estudio
ESSENCE6, la relevancia clínica que supone
una superioridad de enoxaparina frente a HNF
en un tratamiento cuya mediana de duración
fue de 2,6 días, dado que no existe evidencia
de la eficacia de HNF, administrada durante un
período de tiempo tan corto en pacientes con
angina inestable o infarto de miocardio sin onda
Q y, más aún, cuando esta superioridad se obtuvo a partir de la variable menos consistente, la
angina recurrente, y fue evidente únicamente
tras la supresión de los tratamientos. En lo que
se refiere al estudio TIMI 11 B7, el sesgo derivado de una comparación en la fase aguda de 3
días de HNF frente a 8 días de enoxaparina parece bastante claro. Por otra parte, el hecho de
que más del 40% de pacientes tratados con
HNF en el estudio ESSENCE6 y más del 50%
de pacientes tratados con HNF en el estudio
TIMI 11 B7 los valores de TTPa no se hallaran
comprendidos en el rango terapéutico, hace
dudar de que el tratamiento con HNF se controlara de forma óptima.
La afirmación de Rubio-Terrés et al de que
«los verdaderos beneficios de las HBPM en
esta patología se deducen de los ensayos clínicos controlados con fármaco activo y no con
placebo» es matizable, dado que no existe una
evidencia concluyente del beneficio de la adición de HNF en pacientes con angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q tratados
con aspirina8. En este sentido, la recomendación de una estrategia que incluya la administración de HNF junto con aspirina debe contemplarse únicamente como una extrapolación
pragmática de la evidencia disponible8. Por
ello, en el estudio FRISC9 se comparó dalteparina más aspirina frente a aspirina más un placebo. Éste fue el primer ensayo clínico a gran
escala que demostró que un tratamiento con
HBPM aportaba un beneficio a los pacientes
tratados con aspirina. La utilización de placebo
en la fase de tratamiento prolongado de los estudios FRIC1 y FRISC II4 se justificaba plenamente porque hasta la publicación de los resultados del estudio FRISC II4 no existía
evidencia del beneficio del tratamiento prolongado con HBPM en pacientes con angina
inestable o infarto de miocardio sin onda Q.
Con respecto a la recomendación de que enoxaparina debería reemplazar a la HNF como
antitrombótico en la fase aguda de la angina
inestable o infarto de miocardio sin onda Q, a la
que aluden Rubio-Terrés et al, aquella es únicamente la conclusión de los autores del metaanálisis de los ensayos ESSENCE6 y TIMI 11 B7.
Sin embargo, esta recomendación no aparece
en las guías de actuación clínica de la European
Society of Cardiology8, ni en las del American
College of Cardiology/American Heart Association10, ambas publicadas recientemente.

En lo que se refiere al riesgo hemorrágico de la
fase aguda del estudio FRIC1, los porcentajes
de pacientes que presentaron hemorragia mayor fueron del 1,1% en el grupo tratado con
dalteparina y del 1,0% en el grupo tratado con
HNF. Existieron hemorragias menores en el
3,1% de los pacientes tratados con dalteparina y en el 3,3% de los tratados con HNF. No
parece, pues, que ello suponga un aumento
del riesgo hemorrágico.
Por último, estamos de acuerdo con Rubio-Terrés et al en que las HBPM son sustancias diferentes que no pueden compararse exclusivamente por su actividad anti-Xa o anti-IIa y que
deben ser considerados como fármacos distintos.
Javier Borja y Pere Olivella
Departamento de Medicina. Pharmacia Spain,
S.A. Sant Cugat del Vallès. Barcelona.
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