Hoja Informativa de Tuberculosis
¿Qué es la tuberculosis?
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa
causada por una bacteria que generalmente afecta a los
pulmones. Sin embargo, otras partes del cuerpo también
pueden verse afectadas.
¿Cómo se propaga la tuberculosis?
Cuando alguien con tuberculosis pulmonar tose,
estornuda, se ríe o canta, gérmenes de la TB van en el
aire. Las personas que comparten el mismo espacio y aire
con esta persona pueden respirar estos gérmenes.
¿Quién contrae la tuberculosis?
Cualquier persona puede contraer la TB. Las personas
con mayor riesgo son miembros de la familia, amigos y
compañeros de trabajo que comparten el mismo espacio
aéreo con la persona que tiene la enfermedad de la
tuberculosis de los pulmones. Otros en riesgo son los
ancianos, personas sin hogar, presos, residentes de
hogares de ancianos, alcohólicos, usuarios de drogas
inyectables, personas con condiciones médicas como la
diabetes, la infección por VIH (el virus que causa el
SIDA), ciertos tipos de cáncer, y las personas que tienen
bajo peso.
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¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?
Los síntomas generales pueden incluir sentirse débil o
enfermo, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Las
personas con TB pulmonar pueden tener quejas de tos,
dolor en el pecho, y / o tos con sangre. Otros síntomas
dependen de la parte particular del cuerpo que está
afectada.
¿Cuál es la diferencia entre la infección por TB y la
enfermedad de la TB?
Las personas con la infección de TB (sin enfermedad)
tienen gérmenes de la TB en su cuerpo pero no están
enfermos porque los gérmenes no están activos. No
pueden propagar el germen a otras personas. Sin
embargo, estas personas pueden desarrollar la
enfermedad de TB en el futuro, si los gérmenes de la
tuberculosis se activan.
Las personas con enfermedad de la tuberculosis suelen
tener uno o más de los síntomas de la tuberculosis y
están enfermos porque los gérmenes de la tuberculosis
están activos y multiplicando en su cuerpo. Las personas
con la enfermedad de la TB en sus pulmones pueden
propagar gérmenes a los demás.

Hoja Informativa de Tuberculosis
¿Cómo puedo saber si tengo TB?
Una prueba cutánea de ATB se hace para detectar la
infección tuberculosa. Si la prueba es positiva, una
radiografía de tórax y otros exámenes se llevarán a cabo
para asegurarse de que usted no tiene la enfermedad de
TB. Usted puede obtener las pruebas de tuberculosis en
su departamento de salud local o puede ir a su médico
privado.
¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis?
Los medicamentos contra la tuberculosis (antibióticos) se
recomiendan para las personas con enfermedad de la TB.
Algunas personas con la infección de TB pueden
necesitar tomar medicamentos para prevenir la
enfermedad. Estos fármacos se toman generalmente de 6
a 12 meses.
¿Qué se puede hacer para detener la propagación de
la tuberculosis?
El paciente debe tomar los medicamentos para la TB
según lo prescrito por el médico, cubrir su nariz y boca al
toser o estornudar.
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¿Qué es la tuberculosis resistente a múltiples
medicamentos?
La TB resistente a múltiples medicamentos puede
desarrollarse cuando los pacientes con tuberculosis no
toman su medicación, según lo prescrito por el médico.
Hace la TB más difícil de tratar. Cuando se produce
resistencia a uno o más de los medicamentos contra la
tuberculosis, ya no puede matar a los gérmenes de la TB.

Para más información, póngase en contacto con el
Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma

(405) 425-4437
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