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En referencia a la carta al Director me parece oponuno puntualizar:
1. Como se explica en r-,'Iaterial y Metodos. los pacientes
han sido agrupados de acuerdo a su sintomatologia clinica,
segllO Ia cIasificaci6n del Center for Disease Control, vigenle
en el momenta de realizar el estudio. Segun eSla cIasificacion, el hecho de Que un individuo VIH-«positivol> asintonul.tico tenga una hepatitis no implica un cambio de estadio
y par tanto sigue estando bien clasificado como estadio II.
Par 10 que respect a a la tuberculosis. aUllque actualmellte
cualqllier forma de tuberculosis ya es criterio de SIDA, en
el momento de realizar cI estudio s610 cabia la posibilidad
de que el paciclltc infectado pudiera clasificarse como IVC20 IV-CI segun si la tuberculosis era puhnonar 0 eXlrapllimonar respectivamente, perc en ningun caso como estadio 11. Por 10 tanto. no creemos haber incurrido en error

alguno de cIasificacion y haber incluido enfermos VIH-(positivos» con tuberculosis en estadio II.
2. En ningun momento se afirma que no se hayan encontrado diferencias estadisticamente significati\'as para la concentraci6n serica de adenosina desaminasa en la poblacion
estudiada. Cuando se estudian las concentraciones de las
magnitudes eonsideradas en estos enrermos, tantO entre individuos VIH-(positivosl> sintomnticos frente a asintomaticos, como entre los diferell1es est adios de la cIasificaci6n
dcl CDC. se concluye quc las difcrcncias halladas en el caso
de la adenosina desaminasa son significativas aunque con
un nivcl de significacion mcnor (1'<0,05 en lugar de
1'<0,001). como se observa cn las tablas VII] y IX de nucstro trabajo (I).
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