
mayor coste (derivado en parte del coste de los fracasos en la
erradicación) que parecía apuntarse en su estudio anterior necesi-
taba (por la muestra insuficiente) y merecía (por su importancia
clínica y económica) confirmación. Sin embargo, el ensayo clíni-
co actual sólo tiene un poder estadístico del 53% para detectar
diferencias como las del estudio anterior (calculado para un alfa
de 0,05 y un contraste unilateral). Por tanto, aunque no las
encuentre sigue siendo muy probable que existan diferencias
importantes, y la conclusión de igualdad de eficacia entre ambos
tratamientos no está justificada. Es más, si se calcula el intervalo
de confianza al 95% de la diferencia de porcentajes de erradica-
ción por intención de tratar (3), se encuentra que sus límites van
desde un 11,4% favor de OCA-7 hasta un 13,4% a favor de
RBCA-7. 

Tras este estudio siguen, por tanto, sin estar suficientemente
claras ni la eficacia ni los costes (que en gran parte se derivan
de la ineficacia) de ambos tratamientos y, desde luego, como
se ha dicho, la conclusión de que ambos tratamientos tienen
igual eficacia no está soportada por los datos que el trabajo
aporta. 

R. Cuena Boy

Unidad de Farmacología Clínica (Servicio de Medicina Interna).
Hospital Virgen de la Salud de Toledo
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Sr. Director:

Agradecemos el interés mostrado por el Dr. Cuena Boy en la
lectura del artículo referenciado, sin embargo queremos hacer
alguna aclaración. El objetivo de nuestro estudio era comparar,
en nuestro medio, la eficacia de dos tratamientos de erradicación
frente al Helicobacter pylori (HP), uno contrastado (OCA-7) y
otro más novedoso. El estudio no tenía como objetivo inicial ana-
lizar el coste económico de cada uno de los tratamientos erradica-
dores. 

Para obtener el cálculo muestral nos basamos en estudios pre-
liminares propios, no publicados, en el que obteníamos una tasa
de erradicación con la asociación de ranitidina citrato bismuto,
claritromicina y amoxicilina durante 7 días (RBCA-7) del 89%,
mientras que con el tratamiento clásico (OCA-7) era aproximada-
mente del 73%. En base a estos resultados previos realizamos un
cálculo del tamaño muestral para un nivel de confianza (1-β) del
95% y un poder (1-α) del 80%, obteniendo un tamaño muestral
de 105 pacientes por grupo de tratamiento, datos no detallados en
material y métodos. Los criterios de selección fueron estrictos,
obteniendo grupos homogéneos por lo que creemos que el estu-
dio tiene una validez interna buena. El tamaño muestral no lo
obtuvimos del trabajo multicéntrico internacional (1) en el que
participaron 25 hospitales de dos países y en el que se incluyeron
154 pacientes debido a que probablemente no reflejara las cir-
cunstancias de nuestro medio ya que el número medio de pacien-
tes incluidos por hospital era 6,1 pacientes, muy inferior a los
datos preliminares propios. 

L. Bujanda Fernández de Piérola
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Tratamiento ambulatorio de la intoxicación por
plomo

Sr. Director: 

En la intoxicación por plomo, el tratamiento estándar se basa
en la administración conjunta de BAL, en dosis única intramus-
cular, seguido de EDTA cálcico disódico intravenoso durante 5
días. Esto implica la necesidad de ingreso. 

Queremos presentar un nuevo caso de tratamiento con Succí -
mero oral, en un paciente adulto afecto de saturnismo, haciendo
hincapié en su buena tolerancia y la posibilidad de tratamiento
ambulatorio. 

Se trata de un paciente de 47 años sin hábitos tóxicos. Trabaja-
dor de fundición de plomo, sin seguir las mínimas medidas de
seguridad. Antecedentes de gota y cirugía por hernia discal.
Toma ocasional de AINEs. 

Remitido por cirujano ortopédico al detectar anemia en con-
trol rutinario. 

El paciente refiere cuadro de astenia y crisis de gota frecuen-
tes. No pérdida de apetito, ni disminución de peso. No refiere
otros datos en la anamnesis dirigida. 

Exploración física sin alteraciones. En la analítica presenta
Hb: 10,8g/dl; leuc: 5.300/mcl con fórmula normal; plaq:
278.000/mcl; Cr: 1,8 mg/dl; urea: 60 mg/dl; ác. úrico: 9,63 mg/dl.
Resto de analítica normal. Estudio de anemia: Fe, ferritina, trans-
ferrina, saturación, ac. fólico, B12 normales. Frotis: anemia nor-
mocítica-normocrómica con aumento de punteado basófilo. Tras
ponernos en contacto con médico de familia recibimos dos deter-
minaciones de plomo en sangre de 80,3 y 89,2 mcg/dl de dos
meses antes de la consulta (índice de exposición: 30 mcg/dl y
valor límite de exposición: 70 mcg/dl). 

Tras comentar con enfermo y mutua las posibilidades terapeú-
ticas se inicia tratamiento con Succímero oral a la dosis de
10mg/k/8h durante 5 días, 10 mg/k/12 h durante 14 días. 

En los controles de plumbemia se detectaron a los 2 , 5 y 8
meses niveles de 36,5; 40 y 31 mcg/dl, por lo que no fue necesa-
ria más de una tanda de tratamiento. 

No ha presentado complicaciones bajo tratamiento ni clínicas
ni analíticas, siendo muy bien tolerado. El control analítico es
completamente normal, excepto la hiperuricemia ya conocida. 

En el tratamiento de la intoxicación por plomo, la más fre-
cuente intoxicación por metales pesados en nuestro medio, se uti-
liza clasicamente, el tratamiento combinado con BAL y EDTA y
la penicilamina. Estos tratamientos son más problemáticos para
llevar a cabo, precisando ingreso hospitalario, tienen más efectos
secundarios y, en algunos casos, menor efectividad, que el ácido
2, 3-dimercaptosuccínico, quelante derivado del BAL, utilizado
ya hace más de 30 años en la intoxicación por plomo. 

En la actualidad no ha sido aceptado en España, por lo que
debe adquirirse como uso compasivo, al estar aprobado en
EE.UU. por la FDA como tratamiento de la intoxicación en
niños. 

Los artículos publicados previamente, nos hicieron probar este
tratamiento, claramente menos agresivo y más cómodo para
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