566

A. GONZÁLEZ-QUINTELA ET AL.

sepsis grave (hipotensión arterial, insuficiencia renal), ni
con la presencia de bacteriemia detectable.
En la interpretación de los resultados, es preciso tener en
cuenta las limitaciones de este tipo de estudios. En cuanto a
posibles sesgos por la forma de selección de los pacientes,
hay que tener en cuenta que el estudio fue realizado en pacientes ingresados en el hospital. Todos ellos presentaban
algún dato para requerir dicho ingreso, de forma que en todos los casos la enterocolitis podría ser clasificable como
grave (10). Esta es la razón de que una elevada proporción
de los pacientes fueran tratados con antibióticos. La población de referencia a la que podrían ser extrapolables los resultados serían, por tanto, los pacientes con enterocolitis por
S. enteritidis de similar gravedad. Por otra parte, los estudios de prevalencia no son ideales para establecer causalidad (en este caso en la asociación entre enterocolitis por S.
enteritidis y alteraciones en los enzimas hepáticos) por el
posible sesgo de ambigüedad temporal. Aunque para los
análisis de prevalencia se excluyeron los pacientes con hepatopatía conocida o causa de ella, no se puede descartar
que algunos pacientes presentasen la alteración en los enzi-
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mas hepáticos previamente al episodio de enterocolitis. El
sobrepeso como causa de tal alteración no se pudo valorar.
La causa de hepatopatía previa más frecuentemente encontrada fue el consumo excesivo de alcohol, que además puede modificar la gravedad de la infección por S. enteritidis
(11,12).
Con las limitaciones mencionadas, la consistencia con
estudios previos (5), la analogía con las alteraciones hepáticas en infecciones con otras especies de Salmonella
(2,3) y la plausibilidad biológica ya mencionada también,
apoyan que la infección por S. enteritidis es la causa de
las alteraciones encontradas en los enzimas hepáticos. El
estudio longitudinal (cohorte retrospectiva), aunque realizado en un número limitado de casos con elevación de los
enzimas hepáticos, demostró una tendencia significativa
a la normalización en la fase de convalecencia, sugiriendo también que la infección por S. enteritidis es causa de
tal elevación. Esta elevación de los enzimas hepáticos, si
bien en general leve y autolimitada, es frecuente y se
debe tener en cuenta en los pacientes con enterocolitis
grave por S. enteritidis.

FE DE ERRATAS
En el vol. 96, nº 6 de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, en el artículo editorial “Infliximab in
Crohn’s disease”, firmado por el Dr. Rodrigo Sáez (pag. 359), apareció un error en la versión inglesa; en la primera línea del último párrafo, aparece: “In 1977 Targan et al. were first to report...”, cuando en realidad debería decir: “In
1997 Targan et al. were first to report...”, tal como indica la cita bibliográfica número 7 y como figura en la versión en
castellano.
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