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Tratamiento Placebo Riesgo

N/N % N/N % relativo IC 95%

Eritromicina 241/2790 8,6 0,91 0,77 1,07

Amoxi-clavul 239/2739 8,7 264/2781 9,5 0,92 0,78 1,09

Eritromicina+ 258/2740 9,4 0,99 0,84 1,17
Amoxi-clavul

 Tabla 2:

COMENTARIO DEL CLAP SOBRE EL ORACLE

Como Centro OPS/OMS de Perinatología para
Latinoamérica y el Caribe, responsable de aconsejar
a médicos clínicos y políticas de salud de la región,
esperábamos los resultados del estudio ORACLE
con gran expectativa1,2 ya que fue diseñado con el
objetivo de brindar una respuesta definitiva a una
importante pregunta. Sin embargo cuando se anali-
za la evidencia proveniente de este estudio, no
podemos acordar con las conclusiones de los auto-
res acerca del efecto de los antibióticos en los
pacientes con rotura prematura de membranas de
pretérmino (RPMp).

El estudio ORACLE fue publicado como los estu-
dios aleatorizados independientes, que evalúan la
misma intervención en mujeres con amenaza de
parto pretérmino espontánea con membranas ínte-
gras (APP-MI) y mujeres con rotura prematura de
membranas de pretérmino (RPMp), pero el estudio
fue diseñado como una sola investigación.No pone-
mos en tela de juicio la importancia clínica de estra-
tificar los análisis para las pacientes con membra-
nas íntegras y a las pacientes con RPMp; de hecho
estamos a favor de este enfoque. Sin embargo, en el
protocolo original del ORACLE que estuvo disponi-
ble para todos los participantes en el estudio de
todo el mundo, la aleatorización y el cálculo del
tamaño muestral se realizaron sin tener en cuenta
una estratificación para pacientes con APP-MI y
pacientes con RPMp. Se estimó que debían aleato-
rizarse 10.000 mujeres con RPMp o con APP-MI para
detectar una reducción del 10% al 8% en muerte
perinatal o morbilidad severa. Por lo tanto, el estu-
dio fue diseñado para responder la pregunta en la
muestra completa de mujeres y el análisis estratifi-
cado debería ser considerado como un “análisis de
subgrupo”. En ese editorial, Hannah hace un obser-
vación acerca de la validez del análisis de subgrupo,
y señala que debería realizarse un test de interacción
para evaluar la significancia estadística de las dife-

rencias en el tamaño del efecto entre los subgrupos.3

Realizamos dicho test para evaluar si el efecto de las
intervenciones (placebo, eritromicina, amoxi-clavu-
lánico y eritromicina más amoxi-clavulánico) fue
diferente para mujeres con APP-MI y aquéllas con
RPMp. No hubo evidencia estadística de un diferen-
cia en el efecto (test de interacción valor de p=0,46).4

Por lo tanto, creemos que el análisis primario debe-
ría haber considerado la muestra total de mujeres,
preservando la aleatorización y el poder estimado
del estudio. No deja de ser sorprendente, y proba-
blemente porque el estudio no fue diseñado como
dos estudios independientes, que las estimaciones
del tamaño muestral no se incluyan en ninguno de
los artículos.

Otro punto discutido por Hannah es que los
autores realizaron un segundo análisis de subgrupo
evaluando el efecto de la eritromicina en embarazo
con feto único con RPMp. Nuevamente realizamos el
test de interacción y no es estadísticamente signifi-
cativo (p= 0,08). Más aún, este análisis de subgrupo
está presentado solamente en el estudio ORACLE  I,
y no en el estudio ORACLE II, lo que sugiere que no
fue especificado previamente. Por lo tanto, la con-
clusión de los autores acerca de los beneficios en
salud de la eritromicina se basa en dos análisis
consecutivos de subgrupos, que no fueron especifi-
cados previamente ni presentan evidencia estadís-
tica de interacción, lo cual nos plantea dudas acerca
de su validez.

Pensamos que la conclusión principal debe venir
del análisis de los efectos de la eritromicina, amoxi-
cilina-clavulánico, y la combinación de ambos, en la
muerte perinatal o morbilidad neonatal severa, com-
parada con placebo en la muestra total de mujeres
(APP-MI y RPMp), como se muestra en la Tabla 2.

Una recomendación basada en esto resultados
debería ser que los antibióticos no deben usarse en
el manejo de mujeres con APP-MI o RPMp.
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Sin embargo, nos preguntamos cuál es la aplica-
bilidad de estos resultados en mujeres de países en
desarrollo, que representan solamente el 14% de la
muestra total, considerando la probabilidad que
ellas tengan infecciones más severas, un peor esta-
do nutricional, y una menor calidad en la atención
neonatal.
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Nota del Editor: La Maternidad Sardá contribuyó con 120 casos al estudio. Los coordinadores locales
fueron las Dras. Ingrid Di Marco y M. Mecilia Stiú (Obstetricia) y el Dr. Carlos Grandi (Neonatología).
Ver Rev. Hosp. Mat. Inf Ramón sardá 1999;18(2): 61-72.


