
Tuberculosis bovina en España

Sr. Editor: La tuberculosis bovina (TBB) es
una de las zoonosis que mayores recursos sa-
nitarios y económicos han consumido en la
historia de la humanidad debido a su elevada
prevalencia. Su control requiere extensas cam-
pañas y su erradicación resulta un complejo
problema económico, administrativo y técni-
co1,2. La TBB está causada por Mycobacte-
rium bovis, bacilo que puede afectar a otros
muchos animales y al hombre, causándole
una clínica indistinguible de la de Mycobacte-
rium tuberculosis, y tampoco es posible dife-
renciar ambas especies mediante pruebas tu-
berculínicas3. En cambio, M. tuberculosis no
es patógeno para el ganado. En España, desde
1965 se lleva a cabo una campaña –cofinan-
ciada por la Unión Europea desde 1990– que
se basa en la prueba de tuberculina con PPD
bovino y que comporta el sacrificio de los ani-
males infectados.
El objetivo de este trabajo es estudiar la TBB
en España a partir de la revisión de las esca-
sas publicaciones sobre el tema. Los datos co-
rrespondientes al matadero de Barcelona se
obtuvieron de las memorias anuales de los
servicios veterinarios de Inspección Sanitaria
en relación con el sacrificio de vacuno de sa-
neamiento ganadero. Estos decomisos se pro-
ducen de acuerdo con el Real Decreto 147/93
de 29 de enero (Directiva CEE 64/433/CE) y
son efectuados por los servicios veterinarios
oficiales.
La prevalencia de tuberculín positivos en la ca-
baña vacuna española era de 0,75% en el año
1999 y disminuyó al 0,52% en el 2002, con
amplias diferencias según comunidades autó-
nomas (tabla 1). El porcentaje de las explota-
ciones ganaderas libres pasó del 97,5% al
99,1% entre 2001 y 2003 (datos de 150.279 y
166.901 explotaciones, respectivamente). En
Cataluña, la prevalencia en 2001 se situaba en
un 0,49% sobre 213.310 animales, con el
97,2% de explotaciones libres, y en 2002 era
de 0,57% sobre 228.073 animales examina-
dos y con el 98,4% de explotaciones libres,
apreciándose también grandes variaciones por

comarcas con unos máximos en el Alt Urgell
(8,41%), Montsià (20%) y Cerdanya (2,92%).
En el Matadero de Barcelona sobre decomisos
totales en bovinos procedentes de saneamien-
to ganadero y positivos a la prueba de la tuber-
culina (el 14,4% en 1998 y el 4,4% en 2002),
el 30,5% en 2000 y el 24,2% en 2003 tenían
lesiones tuberculosas. En la Comunidad Autó-
noma de Madrid, las explotaciones libres se
han incrementado un 16,7% entre 1997 y
2003, y los decomisos totales debidos a TBB
en toros de lidia indican que en 1998 fueron 6
canales (0,14%) entre las 4.331 reses lidiadas
(Colegio Oficial de Veterinarios, 1999).
En España se ha avanzado en el control de la
TBB tanto en la cobertura de las campañas de
saneamiento como en la prevalencia de positi-
vos1. No obstante, otros países europeos han
conseguido, ya desde 1962 (y EE.UU. desde
19574), prevalencias de TBB que les han 
llevado a considerarse libres de ella según la 
directiva europea 64/432. Los Países Bajos 
lo logran a los 5 años de iniciar la campaña
(1951-1955)5, Alemania a los 10 (1952-1961)6

y Francia en 15 (1955-1970)7. En la actuali-
dad se consideran países libres de TBB Aus-
tralia, el oeste y norte de Europa, Israel, Japón
y algunos países del centro y sur de América3.
Sin embargo, ningún país ha logrado la erradi-
cación, lo que se debe a brotes esporádicos10

por introducción de animales enfermos, por-
que existe fauna salvaje o doméstica infecta-
da, o por casos no diagnosticados e incluso
por transmisión a partir de personas
afectadas2,9. También se deben destacar las
marcadas diferencias observadas entre las co-
munidades autónomas y las comarcas de Ca-
taluña, las cuales se deben principalmente al
tipo de explotación y al año que se comenzó el
programa de saneamiento intensivo.
Recientemente, se han evaluado 6 estrategias
de vigilancia para la TBB (inspección en el
matadero, pruebas de ELISA y del interferón γ
en muestras de sangre en el matadero, criba-
dos tuberculínicos simples o comparativos y
prueba de ELISA en muestras de leche), los
autores concluyeron que las pruebas tubercu-
línicas eran las más efectivas8. Las pruebas en
muestras de sangre en las explotaciones gana-
deras podrían ser otra opción, ya que tienen la
ventaja de que el animal es tratado una sola
vez. Además de evitar posibles maniobras
fraudulentas, su inconveniente es el costo y el

procesamiento de la muestra. En la actuali-
dad, las lesiones de TBB que observan los ve-
terinarios en la inspección macroscópica pue-
den ser confusas o incluso pueden pasar
inadvertidas debido a la menor frecuencia de
la TBB, es más fácil detectar lesiones localiza-
das en ganglios retrofaríngeos, bronquiales y
mediastínicos.
Debe recordarse que en España, desde 1993,
la legislación permite librar al consumo cana-
les de animales con lesiones tuberculosas, a
pesar de que en el momento del sacrificio la
bacteriemia es frecuente10. Se acepta que la
carne no es vehículo de contagio a menos que
se consuma cruda, aunque ya en el antiguo
Mercado Común no se admitían carnes de
animales reactores a la tuberculina. Los con-
troles aduaneros representaban un problema
para los emigrantes españoles que en los años
sesenta querían introducir productos cárnicos
crudos en países como Alemania.
En conclusión, la prevalencia de TBB va dis-
minuyendo en España pero aún es muy eleva-
da en el contexto europeo, lo que es atribuible
a una aplicación limitada de los programas,
por lo que debería mejorarse su efectividad y
el seguimiento de las normativas comunitarias.
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Expresión de CD44v6 en carcinomas
ductales infiltrantes de mama con
negatividad de receptores de estrógenos
y de progestágenos

Sr. Editor: La isoforma variante v6 del CD44
(CD44v6) actúa como una molécula de adhe-
sión en los macrófagos y otras células simila-
res, y está asociada con la diferenciación celu-
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TABLA 1

Porcentajes de tuberculín positivos en la cabaña de vacuno español por comunidades
autónomas en los años 1999 y 2002

Comunidad autónoma Porcentaje de positivos, 1999 Porcentaje de positivos, 2002

Andalucía 2,34 1,48
Aragón 1,38 0,41
Asturias 0,08 0,09
Islas Baleares 0,36 0,03
Islas Canarias 0,17 0,11
Cantabria 0,16 0,27
Castilla-La Mancha 1,76 0,73
Castilla y León 0,75 0,50
Cataluña 0,38 0,57
Comunidad Valenciana 10,07 2,27
Extremadura 1,13 0,53
Galicia 0,16 0,16
La Rioja 0,21 0,19
Madrid 1,03 0,66
Murcia 0,82 0,12
Navarra 0,32 0,46
País Vasco 0,03 0,02
España 0,75 0,52

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

100.033

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 27/09/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 27/09/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado



lar, la motilidad y la progresión de algunos tu-
mores humanos1. En los de origen mamario su
expresión se constata en el 50-60% de los ca-
sos y parece ser independiente de la edad, el
tamaño, el grado histológico y la afectación
ganglionar axilar, así como también de la p53,
erbB2, MIB1, angiogenia y glucoproteína p de
la resistencia a fármacos, y se acepta que ca-
rece de valor pronóstico en la práctica diaria2-4.
Un aspecto de interés es la relación entre la
expresión de CD44v6 y la dependencia hor-
monal previamente observada por nuestro gru-
po5 y otros autores6. Nosotros hemos querido
estudiar el comportamiento de la CD44v6 en
los carcinomas mamarios hormonoindepen-
dientes (receptores de estrógenos y progeste-
rona negativos) y su posible influencia sobre
diferentes parámetros clinicobiológicos.
El grupo de estudio incluyó 40 muestras tisula-
res de carcinomas ductales infiltrantes de
mama con negatividad de receptores de estró-
genos y progesterona (< 10 fmol/mg proteína)
correspondientes a mujeres de edades com-
prendidas entre los 32 y los 82 años –media
(desviación estándar) de 62,0 (10,2); mediana
62–. El CD44v6 se determinó en las membra-
nas celulares mediante enzimoinmunoanálisis
(Bender Diagnostics, Austria) con un límite in-
ferior de sensibilidad de 0,13 ng/ml. Los coefi-
cientes intraensayo, para unas concentracio-
nes medias de 0,52 y 6,4 ng/ml, fueron del
8,6 y del 5,1%, respectivamente, mientras que
los coeficientes de variación interensayo para
unos valores medios de 3,47 y 9,2 ng/ml fue-
ron del 9,3 y el 8,4%, respectivamente. El lími-
te inferior de sensibilidad se estableció en 5
ng/mg proteína. Otros parámetros analizados
fueron las concentraciones citosólicas de pS2,
catepsina D y activador del plasminógeno tipo

tisular, así como las del receptor del factor de
crecimiento epidérmico y proteína oncogénica
erbB2 en las membranas celulares. También
se consideraron el tamaño, afectación ganglio-
nar, metástasis a distancia, ploidía y fase de
síntesis celular, medidas estas 2 últimas me-
diante citomería de flujo en muestras en fres-
co. Otros detalles metodológicos y estadísticos
han sido expuestos en otro estudio7.
En los carcinomas hormonoindependientes
pudimos observar, tal como se recoge en la ta-
bla 1, que los casos con CD44v6 positivo mos-
traron mayores concentraciones de catepsina
D (p = 0,009) y fueron más proliferativos, tan-
to para valores de fase de síntesis celular ma-
yores del 7% (p = 0,003) como mayores del
12% (p < 0,0001). La catepsina D es una en-
zima ácida lisosómica que participa en la inva-
sión de los carcinomas mamarios potenciando
la proliferación celular y la angiogénesis e inhi-
biendo la apoptosis sólo cuando se encuentra
en su forma molecular completa. Asimismo,
inactiva total o parcialmente ciertas citocinas
inflamatorias de los macrófagos, lo que deter-
mina un cambio en la respuesta inmunitaria y
la migración celular8. Asimismo, nuestro grupo
ha demostrado recientemente que en los car-
cinomas mamarios hormonoindependientes la
afectación ganglionar axilar se asocia a con-
centraciones altas de esta proteasa9. La proli-
feración celular es una importante peculiari-
dad de los tumores, determina la sensibilidad
a ciertos tratamientos y se comporta como un
factor pronóstico independiente tras análisis
multivariante, sola o asociada a otros facto-
res10. Durante el seguimiento de nuestros pa-
cientes –intervalo: 18-108 meses; media (desvia-
ción estándar) de 54,5 (34,1) meses; mediana: 
37–, no encontramos diferencias en el número

de recidivas y muertes entre los tumores CD44v6 
positivos y negativos. Lo mismo ocurrió cuan-
do el dintel de positividad para los receptores
estrogénicos y de progesterona se estableció
en 2 fmol/mg proteína.
Los resultados anteriores nos inducen a las si-
guientes consideraciones: a) es posible obser-
var la expresión de CD44v6 en el 20% de los
carcinoma mamarios con negatividad de re-
ceptores de estrógenos y progestágenos, y b)
la positividad para el CD44v6 se asoció a ma-
yores concentraciones de catepsina D y supe-
rior proliferación celular, lo que induce a pen-
sar que pudiesen representar un subgrupo de
tumores con un comportamiento diferente. Sin
embargo, nuestros resultados no apoyan que
la expresión de la isoforma incida en su evolu-
ción.
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TABLA 1

Valores de los parámetros analizados en los carcinomas ductales infiltrantes 
de mama con receptores de estrógenos y progestágenos negativos, clasificados 
en función de la positividad o no para la isoforma CD44v6

N: afectación ganglionar axilar; M: metástasis distantes; FS: fase de síntesis celular; t-AP: activador del plasminógeno tipo tisular;
EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; NS: no significativo.

CD44v6 positivo CD44v6 negativo
Parámetro

Rango (mediana) Rango (mediana)
p

pS2 (ng/mg prot.) 0,1-30,7 (0,74) 0,1-322 (3,5) NS
t-AP(ng/mg prot.) 0,1-9,4 (2,6) 0,1-35,4 (3,0) NS
Catepsina D (pmol/mg prot.) 25,5-138 (61,1) 1,5-126 (29,6) 0,009
EGFR (fmol/mg prot.) 3,1-56,1 (10,7) 0,5-44,9 (6,1) NS
ErbB2 (NHI/mg prot.) 1.845-6.857 (4.100) 495-20.393 (3.647) NS

N.o/total N.o/total

N+ 5/8 12/32 NS
M+ 0/8 1/32 NS
Aneuploides 4/6 10/23 NS
FS > 7% 8/8 12/32 0,003
FS > 12% 8/8 7/32 < 0,001
Tamaño (cm)

> 1 6/8 24/32 NS
> 2 3/8 16/32 NS
> 5 0/8 1/32 NS

Recidivas 0/8 1/32 NS
Muertes 0/8 0/32 NS
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Universidad de ciencias de la salud

Sr. Editor: Conocíamos la tesis del Prof. Roz-
man sobre la creación de universidades de
ciencias de la salud (UCS), pero el verla publi-
cada de manera estructurada en las páginas
de MEDICINA CLÍNICA nos ha producido una gran
satisfacción1. También una cierta emoción,
pues son las tesis intuidas por tantos médicos
que con su empeño han contribuido a cons-
truir la red de hospitales y de centros sanita-
rios que componen el sistema sanitario espa-
ñol. El Prof. Rozman debe saber que no está
solo en esta apuesta por el futuro. La creación
de UCS no sería más que el reconocimiento
de las particulares características de la profe-
sión médica y de la formación de los médicos
y, sobre todo, la constatación del fracaso de
las comisiones mixtas. Rozman sólo ha hecho
público con energía moral y honestidad inte-
lectual lo que es un lugar común desde hace
muchos años. La creación de las UCS debe
verse como la oportunidad de poder estable-
cer unas nuevas relaciones de la universidad
con las instituciones sanitarias y con la profe-
sión médica realmente existentes, desde la
dignidad y el realismo que ambas instituciones
merecen. Pero sobre todo deben ser las vías
que permitan dar respuesta a las necesidades
formativas de los estudiantes, algo que parece
haberse olvidado durante años en toda esta
historia. Mientras tanto, experiencias como las
del Hospital Reina Sofía y la Facultad de Medi-
cina de Córdoba están acercando, sin cambiar
la legalidad, el mundo real de la asistencia, la
investigación y la docencia a las UCS ahora
propuestas por Rozman.
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499-503.

Universidad de ciencias de la salud: 
un soplo de esperanza

Sr. Editor: El artículo del Profesor Ciril Roz-
man «Universidades de ciencias de la salud:
aspectos jurídicos de una opción innovadora»1

supone un soplo de aire fresco en la anquilo-
sada e ineficiente estructura de la educación
sanitaria de España. Los responsables de la
educación médica llevamos muchos años rea-
briendo cíclicamente la herida de nuestra in-
satisfacción, por la formación de nuestros mé-
dicos, sin que en varias décadas se haya
producido un avance satisfactorio. Es más, en
gran medida la decepción se profundiza cada
vez más, al hilo de que, cada nuevo debate
sobre el tema, nos vuelve a demostrar nuestra
incapacidad para vencer ciertas resistencias,
que a veces nos hacen sentirnos indignos de

ser profesores universitarios. Valga como
ejemplo de ello el consolidado y eficaz proce-
dimiento de selección para el acceso a la for-
mación especializada (sistema MIR), que en
su misma eficiencia exhibe un total desprecio
al sistema de formación que deberían desarro-
llar las facultades de medicina. Y es que año
tras año se ha ido degradando la formación en
competencias y habilidades clínicas, precisa-
mente las que el médico debe saber hacer,
ante la inutilidad que dicha formación tiene
para conseguir una plaza de especialista. Pero
es que aun resulta más paradójico que ese
cuestionable examen sea el único proceso de
evaluación discriminativa al que es sometido el
MIR durante su formación. En otras palabras,
todo el que lo aprueba tiene prácticamente ga-
rantizada la obtención del título de especialis-
ta, con lo que conlleva hacer cierto una vez
más el clásico aforismo «todo lo que no se
evalúa, se devalúa». Esto, que solo es un
ejemplo, ha hecho que muchos profesionales
de la educación hayan abandonado, decepcio-
nados, la lucha por el progreso, a pesar de
que con ello están perdiendo la esencia que
debería impregnar la actividad del profesor
universitario. De ahí la importancia del artículo
del Prof. Rozman, que abre una ventana al fu-
turo, al remover los cimientos de una estructu-
ra tan ineficiente como la que ahora soporta-
mos. Y es que con su nueva y valiente oferta
también nos da el marco jurídico necesario
para llevarla a cabo. Seguro que esa alternati-
va no lo resolverá todo, porque en su propia
condición humana lleva la esencia de la im-
perfección, pero la situación ha llegado a tales
límites que cualquier paso adelante lo será
para bien. Es más, muchos estamos convenci-
dos de que el momento es oportuno, entre
otras cosas porque la incorporación al «espa-
cio europeo de educación superior» nos va a
obligar a empujar esta máquina tan anquilosa-
da a la que ahora dedicamos nuestra vida. Po-
demos incluso hasta ser optimistas, ya que
uno piensa que se está extendiendo un clamor
sobre la necesidad imperiosa de que las rela-
ciones entre los Sistemas Sanitarios y las Uni-
versidades tienen que cambiar, y no precisa-
mente a través de las estructuras de que se
dispone en la actualidad. De hecho, incluso a
iniciativa de distintas instituciones públicas, se
han organizado foros sobre el tema. Desafortu-
nadamente el resultado siempre ha sido que
los decretos y normas necesarios para moder-
nizar nuestra enseñanza, como son los que
afectan a los futuros hospitales universitarios o
a los estatutos del profesorado vinculado, van
quedando para la «siguiente legislatura» que
nunca llega. Mientras tanto algunas universi-
dades intentan poner en marcha tímidos cam-
bios, que chocan frecuentemente con barreras
administrativas y normativas, que probable-
mente son trincheras en las que se esconden
los que no quieren que avancemos, los que
están bien como están. En este contexto, pue-
de que sea ya el momento del debate, con el
artículo del Prof. Rozman sobre la mesa, con
la necesidad de adaptarnos al espacio euro-
peo y con la vergüenza profesional de los que
pensamos que no podemos perder el tiempo
formando titulados, tan alejados de las necesi-
dades sociales. Pienso que la Conferencia de
decanos de las facultades de medicina, en la
que todos los profesores estamos representa-
dos, podría ser uno de los foros con capacidad
para impulsar el avance y exigir a las autorida-
des políticas que ya está bien de «siguientes

legislaturas», que no podemos esperar y que
en la opción del Prof. Rozman puede estar
una de las brillantes soluciones a nuestro pro-
blema. Pero no debemos de olvidar, sin em-
bargo, que esta opción no tiene respuestas
inequívocas para todos los problemas que hoy
se nos plantean en la educación médica. Si
no, valgan de ejemplo los siguientes:
1. La integración de las instituciones sanitarias
y de la universidad en un Consorcio, para la
creación de una Universidad de Ciencia de 
la Salud, no asegura per se el éxito final del
proyecto, ya que los intereses, a veces antagó-
nicos, de ambas instituciones, seguirán persis-
tiendo en sus correspondientes representacio-
nes en los órganos de gobierno de la nueva
institución. Sólo la reflexión profunda de am-
bas partes, sobre el modelo y tipo de profesio-
nal médico que se desea formar, y la impor-
tancia que ello conlleva para la sociedad,
deberá dar respuesta a este reto. En otras pa-
labras «formemos a los médicos que la socie-
dad nos demanda, porque serán la pieza clave
del futuro del sistema nacional de salud».
2. La creación del consorcio propuesto no ase-
gura a corto plazo la correspondencia entre
cargos jerárquicos universitarios y asistencia-
les, ni resuelve la existencia de personal con
diferentes regímenes jurídicos y de dedicación
docente-asistencial. Evidentemente para que
estas situaciones se resuelvan será  necesario
el paso del tiempo, al generarse situaciones a
extinguir que dependerán de las peculiarida-
des de cada centro. 
Aun con estas potenciales dificultades, la cre-
ación de la Universidad de Ciencias de la Sa-
lud, y cuantas otras fórmulas de gestión se es-
tablezcan, debe ser vista como la oportunidad
de poder establecer unas nuevas relaciones
de la universidad con las instituciones sanita-
rias, desde el respeto y la consideración que
ambas instituciones merecen. Todo ello, con
la vista puesta en la responsabilidad que tene-
mos de progresar en la formación de los médi-
cos que se nos demandan, aun a costa de ex-
plorar opciones potencialmente difíciles, y
aunque tengamos que recurrir a la utopía para
pedir la renuncia a ciertos derechos que difi-
cultan el progreso.

Francisco Pérez-Jiméneza

y José López-Mirandab

aCatedrático de Medicina Interna. 
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1. Rozman C, Lafarga Traver J. Universidades de
ciencias de la salud: aspectos jurídicos de una
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499-503

Delirium en ancianos hospitalizados 
por fractura de fémur

Sr. Editor: Nos ha interesado mucho el trabajo
de Formiga et al1 publicado recientemente en
MEDICINA CLÍNICA, en el que estudian los facto-
res favorecedores de la aparición de delirium o
síndrome confusional agudo (SCA) en pacien-
tes de edad muy avanzada con fractura de fé-
mur. La aparición de este cuadro es una de
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las complicaciones más frecuentes en estos
pacientes, su presencia hace más difícil su
tratamiento y es causa de un importante sufri-
miento en los pacientes y sus allegados. La
conclusión principal del trabajo mencionado,
entre otras también interesantes, es que una
mala capacidad funcional previa es la princi-
pal variable asociada al desarrollo de un SCA
en los pacientes mayores de 84 años con frac-
tura de fémur. 
Nuestro grupo ha publicado recientemente un
trabajo, en parte similar al de Formiga et al, en
el que se estudió la influencia de una serie de
variables referidas en la bibliografía como aso-
ciadas a la aparición de SCA en pacientes an-
cianos con fractura de cadera en fase aguda2.
Se evaluó prospectivamente a 75 pacientes
consecutivos con una edad media (desviación
estándar) de 82 (6,8) años, sobre los que se
consultó a un equipo consultor geriátrico en
un hospital universitario. Se utilizaron los crite-
rios de la cuarta edición del Diagnostic and
statistical manual of mental disorders para el
diagnóstico del SCA. Se excluyó a los pacien-
tes con demencia diagnosticada y a aquéllos
con deterioro cognitivo que puntuaban más de
1 en la escala CDR (Clinical Dementia Rating
de Hughes) o 2 o más en la Escala Mental de
la Cruz Roja. Se detectó delirium en algún mo-
mento del ingreso en el 48% de los pacientes.
En este estudio, en el análisis bivariante se
mostraron asociadas a la aparición de SCA du-
rante el ingreso la edad de los pacientes y
puntuaciones mayores de 0 en las escalas
funcional y mental de la Cruz Roja tanto basa-
les como en el momento del ingreso, así como
una puntuación de 0,5 o 1 en la escala CDR.
Es decir, la edad avanzada y la existencia de
cualquier grado de incapacidad funcional o
mental, previa o en el ingreso, fueron variables
asociadas a la aparición de SCA en ancianos
normales o con deterioro cognitivo leve. En un
análisis multivariante posterior, sólo la presen-
cia de deterioro cognitivo leve previo al ingreso
(puntuación en la Escala Mental de Cruz Roja
de 1) permaneció en el modelo con una odds
ratio de 13,7 (intervalo de confianza del 95%,
4,0-47,1).
En otro trabajo español que evaluó la aparición
de confusión mental postoperatoria en pacien-
tes con fractura de cadera sin deterioro cogni-
tivo previo, aquellos casos que se complicaron
con un SCA presentaban puntuaciones signifi-
cativamente inferiores en un test cognitivo (el
Mini Mental State modificado) realizado en el
momento del ingreso3.
La existencia previa de demencia o deterioro
cognitivo importante es un factor documenta-
do que predispone a la aparición de SCA en
los ancianos hospitalizados4,5. En una búsque-
da bibliográfica en MEDLINE realizada por no-
sotros con la palabra «delirium» en un período
de 10 años (1993 a 2003) aparecieron 7 tra-
bajos en ancianos hospitalizados por fractura
de fémur en los que el deterioro cognitivo pre-
vio se asoció con la aparición de SCA durante
el ingreso, mientras que sólo 3 trabajos mos-
traron asociación entre el deterioro funcional
previo y el SCA. De estos últimos, en 2 de ellos
también permanecía el deterioro cognitivo
como otra variable independiente asociada6,7 y
en el tercero se habían excluido los casos con
demencia previa8. 
En el trabajo de Formiga et al, aunque la pre-
sencia de demencia previa es mucho más fre-
cuente en los casos que presentan SCA (un
43 frente a un 26%), esta importante diferen-

cia no alcanza significación estadística, quizá
por un tamaño muestral insuficiente. Además,
es posible que hubiera pacientes con altera-
ciones cognitivas previas que no se incluyeran
como dementes. Una explicación probable
para este hecho es la ausencia de diagnóstico
de demencia antes del ingreso en individuos
que se encuentran en fases preclínicas, aun-
que con déficit cognitivos ya detectables9.
Para la detección del deterioro en estos casos,
y dado el alto porcentaje de infradiagnóstico,
se recomienda el uso de instrumentos de cri-
bado de deterioro cognitivo10. En este sentido,
sería interesante conocer si los autores emple-
aron alguna escala o instrumento de valora-
ción del estado cognitivo, previo y/o al ingre-
sar, sistemáticamente en sus casos y la
existencia o no de diferencias en sus puntua-
ciones entre el grupo de pacientes con SCA y
sin él.
Por último, damos las gracias a los autores del
trabajo por contribuir con otra serie más a la
descripción de este importante problema de
los pacientes geriátricos con fractura de cade-
ra en fase aguda. Su conocimiento tiene un in-
terés especial, ya que la identificación tempra-
na de los pacientes con riesgo de SCA puede
facilitar la puesta en marcha de intervenciones
preventivas que han demostrado reducir la in-
cidencia e intensidad de este cuadro. 

Pilar Gotor, Juan Ignacio González-Montalvo,
Teresa Alarcón y Teresa Martínez-Ayala

Sección de Geriatría. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. España. 
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Respuesta de los autores

Sr. Editor: Agradecemos a Gotor et al el inte-
rés mostrado por nuestro artículo sobre los
factores favorecedores de la aparición de cua-
dro confusional agudo o delirium en pacientes
mayores de 84 años con fractura de fémur1.
Gracias a ello tenemos la oportunidad de po-
der comentar los hallazgos de su completo es-
tudio, aparecido después de la aceptación de
nuestro trabajo, en que también evalúan en un
grupo de pacientes más jóvenes (casi 10
años) los factores asociados a la aparición de
delirium en pacientes ingresados, sin demen-
cia, con fractura de cadera en fase aguda2. En
su estudio encuentran un alto porcentaje de
pacientes con delirium (48%) y una interesan-
te asociación, en el análisis multivariante, en-
tre el riesgo de presentar delirium y el hallazgo
de deterioro cognitivo leve previo al ingreso. 
Es conocido que la existencia de demencia
previa se ha asociado frecuentemente como
un factor favorecedor para la aparición de cua-
dro confusional agudo en los pacientes hospi-
talizados por cualquier enfermedad3. En nues-
tro estudio, el porcentaje de pacientes con
demencia es casi el doble en el grupo con de-
lirium (el 43% frente al 26%), aunque la dife-
rencia no alcanza significación estadística,
probablemente, como ya comentamos en las
limitaciones del estudio, por un tamaño mues-
tral insuficiente. Otra posible interpretación de
estos resultados sería la hipótesis, también co-
mentada, de que, a pesar de no tratarse de un
estudio de intervención, es probable que en
los pacientes con demencia se hubieran inten-
sificado las medidas ambientales para evitar la
aparición de delirium, en respuesta a las diver-
sas campañas educativas llevadas a cabo por
las unidades funcionales interdisciplinarias de
geriatría de los 2 hospitales, especialmente en
el Servicio de Traumatología. Además, muchos
de estos pacientes con el diagnóstico previo
de demencia recibían ya tratamiento con neu-
rolépticos e inhibidores de la acetilcolinestera-
sa, que habrían contribuido a reducir el por-
centaje de casos de delirium en este grupo de
pacientes. Lamentablemente, ésta es una hi-
pótesis difícil de demostrar con el método apli-
cado en la realización del estudio.
Respecto a la posibilidad de la existencia de
pacientes con alteraciones cognitivas previas
que no se incluyeron como dementes, nos
gustaría comentar que, aunque el porcentaje
de pacientes con demencia (33%) era similar
al descrito en otras series de ancianos con
fractura de fémur4, entra dentro de lo posible
que no se incluyera en el grupo de demencia
a algún paciente con demencia en fases pre-
clínicas. No obstante, pensamos que en el
momento del ingreso en un hospital de agudos
por una fractura de fémur es muy complicada
la detección de un deterioro cognitivo subya-
cente, si no existía el diagnóstico previo de de-
mencia. Estamos de acuerdo en que deben
practicarse evaluaciones con instrumentos de
cribado debido a la posibilidad de infradiag-
nóstico de demencia5, pero pensamos que es
mejor realizarlas al alta hospitalaria. Es una
práctica habitual de nuestros equipos de valo-
ración geriátrica revaluar a los pacientes con
fractura de fémur que han presentado cuadro
confusional agudo aproximadamente a los 3
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meses del alta. A la pregunta que formulan
Gotor et al de si se empleó alguna escala o
instrumento de valoración del estado cognitivo
en el momento del ingreso, debemos comen-
tar que en el protocolo inicial del estudio se
contemplaba la realización del Mini-Examen
Cognoscitivo de Lobo et al6 pero, debido a la
dificultad de su correcta aplicación en dichos
pacientes, de edad muy avanzada, en la fase
aguda de la fractura de fémur y al alto porcen-
taje de delirium presente ya en el momento de
la primera evaluación, se dejó de realizar; por
lo tanto, no podemos saber si había diferen-
cias en las puntuaciones entre el grupo de pa-
cientes con delirium y sin él.
Es bueno compartir inquietudes, y probable-
mente en el futuro con la realización de estu-
dios multicéntricos podamos responder mejor
a algunas de las dudas aún no resueltas. 

Francesc Formigaa, 
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Paquimeningitis como primera
manifestación de un síndrome
vasculítico de superposición

Sr. Editor: Entre las vasculitis sistémicas ne-
crosantes se hallan la poliarteritis nudosa clá-
sica (PAN clásica), la poliangitis microscópica,
la granulomatosis alérgica de Churg-Strauss y
un síndrome poliangeítico de superposición.
En este síndrome de se observan manifesta-
ciones de las vasculitis necrosantes, así como
de cualquier tipo de vasculitis.
Entre las formas de afección del sistema ner-
vioso central (SNC) en las vasculitis sistémicas

encontramos la multineuritis craneal. Esta
complicación neurológica es secundaria a un
engrosamiento meníngeo o paquimeningitis,
en la que pueden observarse granulomas, y
que típicamente se ha asociado con la granu-
lomatosis de Wegener1,2. Es excepcional que el
inicio clínico de una vasculitis sistémica sea en
forma de paquimeningitis.

Presentamos el caso de un paciente varón de 62
años de edad, fumador, sin otros antecedentes de in-
terés que consultó por una afección progresiva en los
últimos 6 meses del VIII, II y VII pares craneales peri-
féricos derechos, así como una afección de la segun-
da y tercera ramas del V par craneal derecho y de los
IV, VI y III pares craneales incompletos derechos. Los
análisis de sangre mostraron una velocidad de sedi-
mentación globular (VSG) de 67 mm/h y el análisis
del líquido cefalorraquídeo, la presencia de 2 leucos.
En una resonancia magnética (RM) craneal se obser-
vó una lesión infiltrativa en la mitad derecha de la
base de cráneo, que englobaba la arteria carótida in-
terna (ACI) derecha (fig. 1). Se decidió iniciar trata-
miento con prednisona, a dosis de 1 mg/kg/día. Seis
meses más tarde presentó un empeoramiento de la
clínica y la aparición de una proptosis en el ojo dere-
cho. Una nueva RM craneal mostró una progresión
de la lesión infiltrativa hacia el seno cavernoso dere-
cho, al ápex orbitario y la duramadre frontal. La VSG
fue de 83, y los ANA y ANCA, negativos. En una
biopsia dural pudo observarse la inflamación de la
duramadre, con abundantes linfocitos B policlonales,
fibrosis endoarterial, proliferación capilar y granulo-
mas necrosantes. Se administraron corticoides intra-
venosos y ciclos mensuales de ciclofosfamida i.v. (1
g/mes).
Dos meses más tarde se añadió la afección de los
pares craneales IX y X bilaterales, del V motor dere-
cho (trastorno de deglución y masticación) y del II iz-
quierdo. La RM craneal mostró una disminución de
la lesión intracraneal, pero una progresión hacia la
fosa pterigomaxilar izquierda y el agujero rasgado
posterior. Se administraron nuevamente corticoides
i.v. y los ciclos mensuales de ciclofosfamida, con lo
que el paciente presentó una estabilización clínica.
Seis años después el paciente desarrolló una glome-
rulonefritis rápidamente progresiva con p-ANCA posi-
tivos y vasculitis de pequeño vaso, sin granulomas ni
células epiteloides en la biopsia renal. Se diagnosticó
una poliangitis microscópica. Una biopsia cutánea
mostró una vasculitis de mediano calibre (arteritis),
que sugería una PAN. Nuevamente se trató con ci-
clofosfamida, y el paciente recuperó la función renal.

Así pues, el paciente presentó inicialmente
una paquimeningitis con vasculitis necrosante
con granulomas (tipo granulomatosis de We-
gener) y 6 años más tarde una vasculitis de
pequeño vaso sin granulomas en el riñón (tipo
poliangitis microscópica) y una vasculitis de
mediano calibre en la piel (tipo PAN clásica).
Por ello, se denominó a todo el proceso sín-
drome vasculítico de superposición, cuyo ini-
cio fue en forma de paquimeningitis.
Aunque en las vasculitis sistémicas es más
frecuente la afección del sistema nervioso pe-
riférico1,3, en todas ellas puede haber una
afección del SNC, que difiere según el tipo de
vasculitis; mientras en la PAN clásica suelen
aparecer microinfartos diseminados secunda-
rios a vasculitis cerebral, en la granulomatosis
de Wegener se produce un engrosamiento de
la duramadre o paquimeningitis hipertrófica4.
Ocurre especialmente en la base del cráneo y
comprime los nervios craneales de forma pro-
gresiva1. Microscópicamente tiene lugar una
inflamación, cuyas características dependen
de la enfermedad subyacente a la paquime-
ningitis, que después da lugar a una fibrosis.
En la forma idiopática predomina el infiltrado
de linfocitos maduros y células plasmáticas, y
puede observarse algún granuloma ocasional-
mente.
Tras revisar la bibliografía, encontramos como
vasculitis asociadas con la paquimeningitis la
granulomatosis de Wegener1,5,6 y la poliangitis
microscópica2, especialmente la primera, sin
ningún caso de paquimeningitis asociada con
un síndrome vasculítico de superposición. De
todos los casos descritos, sólo en uno de ellos
la paquimeningitis fue la primera manifesta-
ción de la vasculitis.
Así, el caso que describimos tiene relevancia
tanto por estar asociado con una vasculitis
como por ser la primera manifestación de
ésta. Además, es el primer caso de paquime-
ningitis asociada con un síndrome vasculítico
de superposición.
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Fig. 1. Resonancia magnética craneal en T2. Le-
sión infiltrativa que afecta a la pared externa del
seno cavernoso derecho y las superficies durales
adyacentes.
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