
TUBERCULOSIS



¿CÓMO PUEDO SABER SI HE SIDO INFECTADO POR LOS

MICROBIOS DE LA TUBERCULOSIS?

Existen dos pruebas para ayudar a detectar la infección de tuberculosis:

Prueba Cutánea de la Tuberculina Prueba de Sangre





Se propaga cuando una persona 
enferma tose, canta o habla y usted 

respira el aire contaminado

Los microbios entran en sus pulmones 
y de allí pueden irse a otras partes del 

cuerpo

Su organismo lucha 
contra los microbios de 

la tuberculosis

Puede tomar medicamentos 
para tratar la tuberculosis 

latente y evitar llegar a tener 
la enfermedad

Tomar la medicación para 
la tuberculosis es muy 

importante para mejorarse 
y evitar contagiar

Infección de tuberculosis 

latente:

-Resultado positivo a la prueba 

cutánea o al examen de sangre

-No se siente enfermo

-No tiene síntomas

-No transmite los microbios

-Radiografía de tórax normal

Enfermedad:

-Resultado positivo a la prueba 

cutánea o al examen de sangre

-Se siente enfermo

-Tiene síntomas

-Transmite los microbios

-Radiografía de tórax anormal



TUBERCULOSIS Y EMBARAZO

 Para una mujer embarazada y su criatura, la tuberculosis 

no tratada constituye un riesgo.

 Los bebés que nacen de mujeres con tuberculosis no 

tratada pueden pesar menos que los que nacen de mujeres 

que no tienen tuberculosis y, en ocasiones inusuales, 

pueden nacer con tuberculosis.

 Las mujeres embarazadas deben comenzar a recibir 

tratamiento tan pronto como se crea que están enfermas de 

tuberculosis.



VACUNA BCG

 La BCG es la vacuna que se aplica para 

protegerse de la Tuberculosis.

 Es Importante la aplicación antes que el recién 

nacido egrese de la maternidad para prevenir 

formas Graves de la enfermedad como la 

Meningitis Tuberculosa.

 Esta vacuna es Gratuita, Segura y Efectiva.

Vacunarse es ser solidario!!

Te protege contra muchas enfermedades a vos y a 
quienes te rodean.



PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad causada por las bacterias Mycobacterium tuberculosis.

Estas bacterias, por lo general, atacan los pulmones. Sin embargo, también pueden atacar

otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Si no se trata

adecuadamente, la enfermedad causada por la tuberculosis activa puede ser mortal

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

La tuberculosis se transmite de una persona a otra por el aire. Las bacterias se liberan en el

aire cuando una persona con tuberculosis activa en los pulmones o la garganta tose o

estornuda. Las personas que se encuentran cerca pueden respirar estas bacterias e infectarse.

¿Qué es la infección de tuberculosis latente?

En la mayoría de las personas que respiran las bacterias de la tuberculosis y se

infectan, su cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen.

Las bacterias se vuelven inactivas, pero siguen estando vivas en el cuerpo

y pueden activarse más adelante. Esto se denomina infección de tuberculosis

latente.



PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

¿Qué es la tuberculosis activa?
Las bacterias de la tuberculosis se activan si el sistema inmunitario no puede 

detener su proliferación. Las bacterias activas comienzan a multiplicarse en el cuerpo

y provocan la tuberculosis activa. 

¿Cuáles son las pruebas?
La prueba cutánea de la tuberculina se puede usar para saber si tiene la infección

de tuberculosis. El personal de atención médica le inyectará una

pequeña cantidad del líquido de prueba (denominado tuberculina) justo por debajo

de la piel, en la parte inferior del antebrazo.

La prueba de sangre utiliza una muestra de sangre para determinar si hay

infección por la bacteria de la tuberculosis.

¿Qué pasa si he recibido la vacuna BCG?
Si usted recibió la vacuna BCG es posible que tenga una reacción positiva a la prueba

cutánea de la tuberculina. Esto puede deberse a la propia vacuna BCG o a la

infección por las bacterias de la tuberculosis.



PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

¿Cómo se trata la tuberculosis activa?

Si usted tiene tuberculosis activa, necesitará tomar distintos medicamentos.

Esto se debe a que hay que destruir una gran cantidad de bacterias.

La combinación de varios medicamentos hará más eficaz la eliminación de las

bacterias e impedirá que estas se vuelvan resistentes a los medicamentos.

¿Cómo evitar la transmisión?

La forma principal de evitar transmitir la tuberculosis es tomar todos sus

medicamentos, siguiendo exactamente las indicaciones de su médico.

También es necesario que vaya a todas sus citas médicas. Su médico

debe ver cómo evoluciona su estado.


