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Características de la tuberculosis en
pacientes mayores de 65 años en el
área sanitaria de Cádiz (España)
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Characteristics of tuberculosis in
patients older than 65 years in the
sanitary area of Cadiz (Spain)

Background: Tuberculosis in the elderly is an increasing public
health problem. Aim: To describe the epidemiological, clinical and microbiological characteristics
of tuberculosis in  patients over 65 years old, as compared to younger patients. Material and
methods: We reviewed the case histories of tuberculosis, microbiologically diagnosed by Ziehl-
Neelsen/auramine smear and Löwenstein-Jensen culture, in patients over 65 years old, in the
sanitary area of Cadiz (Spain). Results: We detected 49 new cases (37 males) of tuberculosis in
elderly subjects. The infection rate in this age group (16.3/100.000 inhabitants) is lower than in
people younger than 65 years old (21.1/100.000 inhabitants). The most common symptoms were
cough (44.9%), fever (40.8%) and dyspnea (44.9%). Neither of them were infected by the human
immunodeficiency virus nor were parenteral drug abusers. Thirty seven percent of cases had a
history of previous tuberculosis, and in 75.5% the disease location was pulmonary. The Ziehl-
Neelsen/auramine smear was negative in 53.1% of the samples. Conclusions: The number of
patients older than 65 years old with tuberculosis has increased in the sanitary area of Cadiz
(Spain). This group of patients shows different epidemiological and clinical characteristics than
younger patients (Rev Méd Chile 2004; 132: 325-30).
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En los países desarrollados ha habido una
disminución constante de la incidencia de

tuberculosis hasta 1985, lo que hizo pensar en una
posible erradicación de la enfermedad, pero al
principio de la década 1990-99, se observó en
España1-3 y en otros países5,6 un aumento del
número de casos debido, entre otras causas, a la
infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y a la inmigración7. Por otra parte,
también se ha detectado un aumento de las
formas extrapulmonares y diseminadas y un fenó-
meno nuevo, la aparición de cepas resistentes a
los tuberculostáticos de uso habitual7-11.

El grupo de personas mayores de 65 años
constituye una parte de la población cada vez más
numerosa en nuestro país. En ellos suele obser-
varse un incremento de la incidencia de tubercu-
losis en relación con la población general, al
presentar un mayor número de factores predispo-
nentes, principalmente enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y neoplasias1-3. Esta población
podría posiblemente contribuir de algún modo a
la alta persistencia de tuberculosis en España1-4.

El objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar
la evolución de la tuberculosis en pacientes
mayores de 65 años en el área sanitaria de Cádiz
(España), desde 1997 hasta 2002, y describir las
características epidemiológicas, clínicas y micro-
biológicas, para conocer las diferencias con res-
pecto a la tuberculosis en individuos más jóvenes.

MATERIAL Y MÉTODO

Realizamos un estudio retrospectivo desde 1997
hasta 2002 de todos los casos de tuberculosis con
diagnóstico microbiológico confirmado, circuns-
crito al área sanitaria de Cádiz (España), que
comprende las ciudades de Cádiz y San Fernando,
con una población estimada de 250.000 habitan-
tes, de los que unos 50.000 son mayores de 65
años, sin apenas variaciones en los años de
estudio. Los pacientes procedían de las consultas
de atención primaria y del área de urgencias del
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Durante el período descrito, revisamos las
historias clínicas de los pacientes mayores de 65
años diagnosticados de tuberculosis con confirma-
ción microbiológica y recogimos datos referentes
a sexo, edad, hospitalización, localización de la

enfermedad, clínica, factores de riesgo y antece-
dentes de tuberculosis. Evaluamos también las
características microbiológicas con respecto al
resultado de la tinción y el cultivo, así como la
sensibilidad de las cepas a tuberculostáticos.

El diagnóstico microbiológico se había reali-
zado en todos los casos por demostración de
bacilos ácido-alcohol resistentes mediante tinción
de Ziehl-Neelsen o auramina, cultivo en medios
de Löwenstein-Jensen y Löwenstein-Jensen con
piruvato al 0,4% (Soria-Melguizo®, Madrid, Espa-
ña), e identificación de las cepas por hibridación
de ADN con sondas genéticas (GEN PROBE®, Bio
Mèrieux, Francia) y métodos convencionales12. El
estudio de sensibilidad de las cepas se realizó por
el método de Canetti, Rist y Grosset (Soria-
Melguizo®, Madrid, España), frente a los siguien-
tes fármacos: isoniazida (INH), estreptomicina
(STR), etambutol (ETA), rifampicina (RIF), etiona-
mida (ETI), ácido paraminosalicílico (PAS) y pira-
zinamida (PZ). Definimos como resistencia global
la resistencia a uno o más fármacos antituberculo-
sos, distinguiendo entre resistencia simple y múlti-
ple según afecte a un solo fármaco o a dos o más.
Entendemos por multirresistencia la resistencia a
isoniazida y rifampicina, independientemente de
que pueda incluir también a otros fármacos7-11.

RESULTADOS

En el período estudiado (1997-2002) se diagnosti-
caron microbiológicamente 302 casos de tubercu-
losis, de los que 49 (16,2%) correspondieron a
pacientes mayores de 65 años. La Tabla 1 refleja la
evolución de casos a lo largo de los años,
comparando la incidencia en mayores de 65 años
con el resto de población. Como se observa, la
tasa en población general disminuye gradual-
mente desde un 26,0/100.000 h en 1997 hasta un
15,2/100.000 h en 2002. Considerando la pobla-
ción mayor de 65 años, la tasa varía bastante de
unos años a otros, con una media de 16,3/100.000
h, mientras que la del resto de la población
(menores de 65 años) sigue las mismas pautas que
la de la población general.

En la Tabla 2, se recogen las características
epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de los
pacientes mayores de 65 años con tuberculosis. El
75,5% de los casos se registró en pacientes de
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Tabla 1. Evolución de la tuberculosis en pacientes mayores de 65 años en el área sanitaria de Cádiz

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

Número de casos población general 65 61 53 40 45 38 302
Número de casos mayores de 65 años 7 10 5 8 11 8 49
Tasa/100.000 hab. mayores de 65 años 14,0 20,0 10,0 16,0 22,0 16,0 16,3
Tasa/100.000 hab. menores de 65 años 29,0 25,5 24,4 16,0 17,0 15,0 21,1
Tasa/100.000 hab. población general 26,0 24,4 21,2 16,0 18,0 15,2 20,1

Tabla 2. Características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de la tuberculosis
en pacientes mayores de 65 años

Características Número Porcentaje Número Porcentaje
<65 años <65 años >65 años >65 años

Sexo masculino 188 74,3 37 75,5
Edad

0-10 años 23 7,6
11-30 años 58 19,2
31-50 años 93 30,8
51-64 años 79 26,2
65-74 años 27 8,9
75->80 años 22 7,3

Hospitalización 102 40,3 35 71,4
Sintomatología

Fierre 75 29,6 20 40,8
Tos 112 44,3 22 44,9
Hemoptisis 43 17,0 5 10,2
Disnea 83 32,8 22 44,9
Síndrome constitucional 22 8,7 24 49,0

Factores predisponentes
Antecedentes TBC 26 10,3 18 36,7
Bronquitis crónica 16 6,3 13 26,5
Neoplasias 11 4,3 5 10,2
Diabetes 17 6,7 7 14,3
Alcoholismo 53 20,9 4 8,2
ADVP 42 16,6 0 0,0
VIH 49 19,4 0 0,0

Formas clínicas
Pulmonar 184 72,7 37 75,5
Pleural 13 5,1 4 8,2
Genitourinaria 14 5,5 4 8,2
Otras 42 16,6 4 8,2

Baciloscopia negativa 89 35,2 26 53,1
Cultivo <10 colonias 38 15,0 22 44,9
Resistencia fármacos

Resistencia global 37 14,6 16 32,6
Resistencia simple 18 7,1 6 12,2
Resistencia múltiple 14 5,5 9 18,4
Multirresistencia 5 2,0 1 2,0
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sexo masculino; la edad osciló entre 65 y 96 años,
con una media de 73 años, siendo el grupo de
edad más frecuente el de 65-69 años (34,7%). En
71,4% de los pacientes se precisó ingreso hospita-
lario, 14,3% procedía de hogares de ancianos,
20,9% presentaba déficit nutricional y 16,3% alte-
ración del estado inmunitario.

Los síntomas predominantes en este grupo de
población fueron: tos 44,9%, fiebre 40,8% y disnea
44,9%. Ningún paciente presentó infección por el
VIH ni adicción a drogas por vía parenteral; 26,5%
padecía bronquitis crónica y 36,7% de ellos refirió
antecedentes de tuberculosis.

La localización más frecuente de la enferme-
dad fue la pulmonar (75,5%). La afectación radio-
lógica fue unilateral en 15 pacientes (40,5%). En
16,3% de los casos la localización fue extrapulmo-
nar (4 genitourinaria, 2 linfática, 1 intestinal y 1
meníngea).

En 11 pacientes con tuberculosis pulmonar fue
necesaria la realización de broncoscopia para
establecer el diagnóstico (29,8%). La baciloscopia
fue negativa en 26 de las muestras (53,1%),
incluidas todas las extrapulmonares. El cultivo
mostró un crecimiento de menos de 10 colonias
en 22 de las muestras (44,9%).

En el estudio de sensibilidad se detectó resis-
tencia en 16 cepas (32,6%); de éstas, 12,2%
mostraron resistencia simple: 3 cepas a PZ, 2 a ETI
y 1 a RIF, y 18,4% resistencia múltiple: 2 cepas a
INH+RIF, 1 a ETI+RIF, 1 a STR+ETI+PZ, 2 a
STR+RIF+PZ y 1 a INH+STR+ETI+PZ. Una de las
cepas fue multirresistente, la cual se identificó
posteriormente como Mycobacterium bovis de
acuerdo con sus características de crecimiento y
sensibilidad al TCH.

DISCUSIÓN

A pesar de la tendencia decreciente de la enfer-
medad tuberculosa observada en los países desa-
rrollados a finales del siglo pasado, en España
continúa siendo un importante problema de salud
pública. La tuberculosis en nuestra área sanitaria
presenta las mismas características epidemiológi-
cas y clínicas que en otras áreas del país1-3,13-16.

Desde la aplicación de un programa de pre-
vención y control de la tuberculosis en nuestra

zona a partir del año 1997, observamos una
disminución notable de la enfermedad, pasando
de una tasa de 26 casos por 100.000 habitantes en
dicho año, hasta una tasa de 15,2 casos por
100.000 habitantes en 2002. En el año de inicio de
este programa superábamos en cuatro puntos la
tasa media de nuestro país (22,2/100.000 hab),
mientras que en 2002 (tasa media en España 16,7/
100.000 hab) nos situamos un poco por debajo2,3.

Sin embargo, con respecto a la evolución de la
tuberculosis en mayores de 65 años en los últimos
seis años, observamos grandes variaciones de
unos años a otros y hasta un incremento de la
enfermedad en los últimos años, en relación con
la población más joven. Esta mayor incidencia de
la tuberculosis en ancianos coincide con los datos
reflejados en otros trabajos publicados en la
Unión Europea17-21, aunque en nuestra zona el
aparente ascenso puede deberse a la disminución
concomitante que se registra en el resto de la
población.

Las características epidemiológicas de los pa-
cientes mayores de 65 años siguen las mismas
pautas que en la población general en cuanto al
sexo, predominando en hombres, con una pro-
porción de 3 a 1 aproximadamente1-3. Esto se
puede explicar por una mayor prevalencia de
factores de riesgo en el sexo masculino, pues se
ha demostrado una mayor transmisión de la
infección en los hombres por la frecuencia de
contactos22. Lo que sí diferencia a los ancianos de
la población más joven es el alto porcentaje de
pacientes que precisan ingreso hospitalario, debi-
do sin duda a la concurrencia de otras patologías
propias de la edad.

La fiebre, tos y disnea son los síntomas
predominantes en los pacientes de nuestra serie.
Los factores de riesgo difieren de los correspon-
dientes a pacientes más jóvenes; aunque muchos
de ellos no pueden considerarse como tales ya
que se trata de patologías que se manifiestan
especialmente o con más frecuencia en esta edad,
como sucede con la bronquitis crónica, las neo-
plasias y la diabetes. No encontramos ningún caso
de infección por VIH ni adicción a drogas por vía
parenteral, factores a considerar en la infección
tuberculosa en adultos jóvenes. Un factor impor-
tante en ancianos es el antecedente de tuberculo-
sis previa a la edad de los 20-40 años, lo que hace
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pensar que en muchos casos se trata de reactiva-
ciones endógenas de infecciones antiguas y no a
transmisiones recientes, lo cual ha sido también
referido en otros estudios realizados en distintas
áreas de nuestro país23,24. Este hecho, asociado a
factores de riesgo como enfermedades intercu-
rrentes, explicaría una tasa de incidencia manteni-
da en mayores de 65 años, no afectada por las
medidas de control que pueden conseguir dismi-
nuir la incidencia en el grupo de menor edad.

En los pacientes mayores de 65 años se
diagnostican menos formas de tuberculosis extra-
pulmonar que en la población joven. Algunos
autores han comunicado un alto porcentaje de
formas ganglionares y osteoarticulares en ancia-
nos, pero nosotros no detectamos ningún caso de
tuberculosis ósea3,25,26.

En cuanto al diagnóstico, destaca el alto por-
centaje de pacientes diagnosticados mediante bron-
coscopia y el que la baciloscopia sea negativa en
algo más de la mitad de los casos, lo que supone la
necesidad de realización del cultivo para establecer
el diagnóstico clínico en un elevado número de
pacientes. Esta circunstancia condiciona en la prác-
tica la conveniencia de disponer de un microbiólo-
go experimentado, dedicado al diagnóstico de la
tuberculosis, lo que sin duda mejorara la sensibili-
dad de la tinción como medio diagnóstico. Obser-
vamos también que en un considerable número de
muestras el cultivo en medio Löwenstein-Jensen
presenta escasas colonias, lo cual podría interpre-
tarse como resultado de un proceso infeccioso de

baja intensidad, que también podría ser la causa de
que la baciloscopia sea negativa27. Esta forma de
presentación de la enfermedad hace necesario
mantener un alto índice de sospecha para lograr un
buen diagnóstico.

La resistencia de Mycobacterium tuberculosis a
los tuberculostáticos, aunque no es un fenómeno
nuevo, es un hecho descrito en diferentes zonas
geográficas de España1-3,13-16, Europa17-21, Améri-
ca del Norte6,28 y del Sur29,30 y otros continen-
tes31-33. En nuestro grupo de ancianos, la
resistencia global parece elevada, tanto a favor de
la resistencia simple como de la resistencia múlti-
ple. Dado que el tratamiento instaurado con más
frecuencia es la triple terapia con rifampicina,
isoniazida y pirazinamida, nos preocupa que la
resistencia a rifampicina sea especialmente eleva-
da (12,5%). La multirresistencia ha desaparecido
prácticamente en nuestra área, pasando de 9,2%
en 1997 a ningún caso en 2002; el único caso que
encontramos en la población mayor de 65 años
fue en 1997, y corresponde a una cepa de M bovis.

De los resultados de nuestro estudio, podemos
concluir que los mayores de 65 años constituyen
un grupo en el que incide de forma importante la
tuberculosis, con unas características peculiares en
cuanto a epidemiología y clínica. Para establecer el
diagnóstico microbiológico en estos pacientes se
debe recurrir a todas las técnicas disponibles, pues
la infección parece se paucibacilar. Además, en
nuestra área sanitaria parece conveniente el estudio
de sensibilidad para detectar posibles resistencias.
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