
La tuberculosis causa tres millones de muertes al año
en todo el mundo, muchas de ellas evitables, esti-
mándose que un billón de personas están infectadas
por el Mycobacterium tuberculosis 1,2. Ha constituido
la principal causa de mortalidad en Europa y EE.UU.
hasta las primeras décadas del siglo XX. A partir de
los años cincuenta, coincidiendo con la aparición de
medidas quimioterápicas eficaces, se produjo un de-
clive en su incidencia. Desde 1985 ha experimenta-
do un nuevo aumento tanto en Europa y EE.UU.,
como en muchos países en desarrollo, en parte debi-
do al creciente número de casos de infección por 
sida. Igualmente importante es la persistencia de la
elevada incidencia en los mayores de 65 años 3,4.
Hoy es más frecuente en ancianos que en jóvenes,
siendo unas 5 veces más prevalente en el grupo entre
65 y 75 años (20/100.000 habitantes) y 12 veces
mayor en el grupo sobre los 75 años (60/100.000).
A excepción de los individuos con infección por VIH,
la población anciana representa el mayor reservorio
de tuberculosis en el momento actual, sobre todo
aquellos ancianos institucionalizados 5.
El Proyecto Multicéntrico de Investigación en Tu-
berculosis (PMIT) muestra que en España, aunque
existe un número elevado de ancianos afectados,
continúa siendo una enfermedad que tiene como po-
blación diana preferente a adultos jóvenes (entre los
25-34 años) debido a la predisposición a padecer es-
ta enfermedad en los sujetos infectados por VIH. En
la mayoría de los países industrializados, por el con-
trario, se trata de una enfermedad de personas ma-
yores, al menos en la población autóctona 6.
Los octogenarios actuales son supervivientes de una
época en la que más del 80% de los adultos entre
20-30 años habían sido infectados por M. tuberculo-
sis. Muchos fallecieron, pero bastantes sobrevivieron
a la infección inicial, albergando bacilos en lesiones
caseosas y calcificadas latentes cuya reactivación su-
pone probablemente la causa del 95% de los casos
actuales 6,7.
Los ancianos institucionalizados tienen mayor riesgo
de contraer enfermedad tuberculosa que los que vi-
ven en la comunidad. En un estudio realizado en resi-
dencias de ancianos en Arkansas se observó que la
prevalencia de infección de tuberculosis (TBC) en

nuevos residentes (basado en la realización de un
Mantoux) fue menor de lo esperado, pero las tasas
de infección aumentaron por cada año pasado en la
residencia, y era mayor en aquellas residencias que
habían tenido un caso de enfermedad reciente 8. En
EE.UU. el grupo de ancianos institucionalizados (5%
del total) genera un 20% de los casos de tuberculosis
en los mayores de 65 años, tasa 4 veces mayor que en
el resto de los ancianos, y 12 veces superior a la de
la población general 9. Los principales factores de ries-
go coadyuvantes para la reinfección tuberculosa en el
anciano se muestran en la tabla 1.

Manifestaciones clínicas de la TBC en ancianos

Los datos epidemiológicos señalados hacen necesario
el diagnóstico correcto y precoz de la enfermedad, que
permita iniciar un tratamiento lo antes posible. En tér-
minos generales, las enfermedades infecciosas en el
anciano frecuentemente tienen una presentación atípi-
ca 10. De hecho, la manifestación cardinal de la
infección, la fiebre, muchas veces está ausente en las
personas de edad avanzada. En ese contexto, la tu-
berculosis en el anciano puede también presentarse de
forma atípica, lo que conlleva en numerosas ocasiones
un diagnóstico erróneo o un retraso significativo en
el mismo. Los casos de tuberculosis no diagnostica-
dos constituyen un importante reservorio para la
transmisión de la enfermedad 11. Los factores que
más influyen en el fallo del diagnóstico de esta enfer-
medad son los siguientes:
1) Ausencia de síntomas específicos, como la propia
fiebre u otras manifestaciones de carácter general.
2) Presencia de alguna enfermedad subyacente con-
comitante a la que quepa atribuir los síntomas. Entre
ellas: insuficiencia cardíaca, bronquitis, enfermedad
neoplásica, malnutrición, etc. Además, estos pacien-
tes suelen dar poca importancia a la aparición insi-

388 Rev Clin Esp 2002;202(7):388-90

COMENTARIOS CLÍNICOS

Criterios clínicos de sospecha de tuberculosis
en pacientes de edad avanzada

A. Viloria Jiménez y J. M. Ribera Casado
Servicio de Geriatría. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

TABLA 1
Factores potenciales de riesgo para reactivación

de la TBC en ancianos 8

Diabetes mellitus
Abuso de alcohol y tabaco
Insuficiencia renal severa
Gastrectomía
Enfermedad neoplásica
Uso de terapia inmunosupresora
Radioterapia torácica
Malnutrición, alteración estado inmunológico
Neumoconiosis
Terapia corticoidea prolongada
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diosa de nuevos síntomas que se desarrollan en el se-
no de unas manifestaciones clínicas a las que ya se
han adaptado.
3) Deterioro cognitivo: los pacientes, frecuentemen-
te, son incapaces de dar una información correcta de
los síntomas que presentan.
4) Hallazgos radiológicos atípicos. Dado que la ma-
yoría de los casos en los ancianos se considera secun-
dario a reactivación de una infección preexistente, 
cabría pensar en una placa de tórax con infiltrados,
cavitados o no, en los segmentos apicales y posterio-
res de los lóbulos superiores. Sin embargo, más de la
tercera parte de los pacientes ancianos tienen patro-
nes radiológicos atípicos, como infiltrados en lóbulo
medio o inferior, lesiones periféricas o reacción pleu-
ral 8,11.
5) Posibilidad de una respuesta negativa o atenuada
a la tuberculina, así como datos analíticos atípicos 3.

Tuberculosis pulmonar

Es la forma más frecuente de tuberculosis en los an-
cianos. La presentan el 75% de los pacientes aproxi-
madamente. En algunos estudios comparativos entre
jóvenes y ancianos con tuberculosis pulmonar, las
manifestaciones clínicas de tos, fiebre, anorexia y
disnea fueron bastante similares. Sin embargo, otros
estudios indican que la tos, fiebre, pérdida de peso,
sudores nocturnos, expectoración y, sobre todo, he-
moptisis fueron menos frecuentes en ancianos 12,13.
Muchos pacientes ancianos presentan los síntomas
típicos respiratorios (tos, disnea, expectoración, he-
moptisis), así como síntomas sistémicos (astenia,
anorexia, pérdida de peso). Sin embargo, un grupo
significativo de dichos pacientes también pueden ma-
nifestar únicamente quejas inespecíficas o presentar
mínimos síntomas pulmonares. Así, es frecuente que
la manifestación de la enfermedad en pacientes de
edad avanzada sea una febrícula no explicada de lar-
ga evolución, un deterioro subagudo funcional con
dificultad para realizar sus actividades básicas y para
la movilidad, o un deterioro de su situación cognitiva
con alteraciones de la conciencia y confusión 3,14.
Ante la más mínima sospecha debemos realizar la
prueba de la tuberculina (intradermorreacción de 
5 unidades de PPD), una radiografía de tórax y reco-
gida de tres muestras de esputo de primera hora de
la mañana. Como norma, ante la posibilidad de pre-
sentación atípica de la enfermedad tuberculosa en el
anciano, siempre deberemos considerar este diag-
nóstico ante un paciente de edad avanzada con un
cuadro de fiebre de origen desconocido.

Tuberculosis miliar

Muchas formas de tuberculosis extrapulmonar ocu-
rren con más frecuencia en el paciente anciano que
en el joven, y también la tuberculosis miliar que, 
en ocasiones, sólo es diagnosticada por autopsia. Su
forma de presentación en las personas de edad
avanzada puede no seguir el patrón clásico de cuadro
agudo o subagudo de fiebre elevada, intermitente y

complicaciones precoces de meningitis y serositis 14,15.
En términos generales los ancianos suelen presentar
dos patrones atípicos de tuberculosis miliar:
1) Tuberculosis hematógena: suele manifestarse co-
mo un cuadro insidioso de afectación del estado ge-
neral de dos a cuatro semanas de evolución, con de-
terioro del estado general, fiebre irregular, febrícula e
incluso sin fiebre, sudores, astenia, anorexia y pérdi-
da de peso, sin síntomas ni signos claros de ningún
foco infeccioso. Más tarde pueden aparecer, o no,
síntomas locales de afectación pulmonar (disnea, tos
seca, dolores torácicos vagos o hallazgos radiológicos:
siembra difusa de nódulos uniformes de 1-2 mm), me-
níngea, hepática, peritoneal, etc.
2) Tuberculosis críptica arreactiva: se trata de una
forma diseminada hematógena muy grave que afec-
ta, sobre todo, a ancianos con inmunosupresión. Se
produce por el paso masivo de bacilos a la sangre
desde un foco de necrosis caseosa, adenopático, ge-
nitourinario u óseo. Se caracteriza por presentar du-
rante meses febrícula, astenia, anorexia y pérdida de
peso, sin manifestaciones locales. Puede haber hepa-
toesplenomegalia, y alteraciones hematológicas (pan-
citopenia, reacción leucemoide). En muchas ocasio-
nes se descubre en las necropsias 14,16.

Tuberculosis ósea

También es frecuente en los ancianos. Lo más carac-
terístico es la afectación de la columna vertebral (dor-
sal y lumbar, más raramente cervical), que supone el
50%-60% de los casos de afectación ósea. El dolor a
la altura de la vértebra afectada constituye el síntoma
principal, acompañado o no de fiebre, pérdida de
peso, anorexia, astenia. En casos avanzados, puede
haber déficits neurológicos. Del mismo modo, puede
afectar a las grandes articulaciones, sobre todo cade-
ra, y en menor grado, rodillas, codos, muñecas, me-
tatarsofalángicas, u otras con dolor e inflamación en
la zona correspondiente. Habida cuenta de la elevada
prevalencia de patología osteoarticular concomitan-
te, el diagnóstico puede pasar inadvertido al atribuir
los síntomas a las patologías preexistentes 14,17.

Meningitis tuberculosa

La meningitis tuberculosa en ancianos se debe a la re-
activación de un foco primario latente o puede ser
parte de una infección miliar. Puede presentarse en
forma de deterioro de las capacidades cognitivas con
alteración de nivel de conciencia y/o confusión. Asi-
mismo, como en los pacientes más jóvenes, con dolor
de cabeza, fiebre, confusión, debilidad, anorexia y can-
sancio. La fiebre puede estar ausente o ser muy discre-
ta. Es frecuente que no exista rigidez de nuca. Tiene
una mortalidad muy elevada y los supervivientes sue-
len presentar secuelas neurológicas muy severas 14,18.

Tuberculosis genitourinaria

Aunque aparece en pacientes ancianos, su máxima
incidencia se sitúa en la cuarta y quinta década de la
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vida. Puede afectar a cualquier parte del aparato ge-
nitourinario, pero el riñón es el órgano más habitual-
mente implicado. De forma aproximada, entre un
20%-30% de los ancianos afectados permanecen
asintomáticos. Si existen síntomas los más frecuentes
son la disuria, polaquiuria, dolor en flanco y hematu-
ria. No suelen darse síntomas sistémicos (fiebre, pér-
dida de peso o anorexia). En el sedimento de orina
son comunes la piuria sin bacteriuria y también la he-
maturia. La exploración física suele ser normal a no
ser que haya afectación de los órganos genitales (ma-
sa escrotal) o masa pélvica 3,14.

Otras formas de tuberculosis

Al margen de la edad puede haber afectación de cual-
quier órgano. En ancianos se han descrito casos en:
1) Ganglios linfáticos.
2) Pleura: derrame pleural, que cuando es unilateral
a menudo se asocia con afectación pulmonar ipsila-
teral.
3) Hígado.
4) Intestino delgado y grueso.
5) Pericardio: puede manifestarse como una pericar-
ditis constrictiva crónica o un taponamiento cardía-
co. En todo paciente tuberculoso con cardiomegalia,
insuficiencia cardíaca o arritmias inexplicables, pen-
sar en la posibilidad de una pericarditis tuberculosa y
realizar un ecocardiograma.
6) Oído medio.
7) Túnel del carpo.
Insistiremos finalmente en que la enfermedad tuber-
culosa es una patología frecuente entre los mayores,
en muchas ocasiones con una presentación atípica,
lo que conlleva dificultades y retrasos en diagnóstico
y tratamiento. Por ello debemos tenerla presente
siempre en aquellos ancianos que muestren factores

de riesgo y sobre todo en aquellos que hayan perma-
necido en contacto con un caso, a pesar de que las
manifestaciones clínicas sean inespecíficas. Igualmen-
te debe ser siempre un diagnóstico a descartar en
los pacientes de edad avanzada con fiebre de origen
desconocido.
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