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Programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?
La Tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria
Mycobacterium Tuberculosis, que puede afectar a cualquier órgano
del cuerpo humano, siendo los pulmones los más afectados. Es
curable y prevenible.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD?
•

Tos.

•

Dificultad respiratoria.

•

Dolor Toráxico.

•
•
•
•
•
•

Fiebre.
Pérdida de peso.
Expectoración con sangre.
Falta de apetito.
Sudoración nocturna.
Cansancio y decaimiento.

¿CÓMO SE DIAGNÓSTICA Y SE TRATA LA ENFERMEDAD?
Se detecta con un examen sencillo de la expectoración o flemas
de la persona.
Esta enfermedad se trata con una combinación estándar de cuatro
medicamentos antimicrobianos, administrados durante seis (6)
meses sin interrupción, junto con información, supervisión y apoyo
al paciente por un personal capacitado.
Mycobacterium
Tuberculosis

¿CÓMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?
La Tuberculosis se transmite de persona a persona a través
del aire. Cuando un enfermo de Tuberculosis pulmonar tose,
estornuda o escupe, expulsa Bacilos Tuberculosos o de Koch al
aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para
quedar infectada.
¿QUIÉNES CONTRAEN LA TUBERCULOSIS?
La Tuberculosis puede afectar a personas de cualquier edad.
Las personas con mayor riesgo son aquellas cuyos sistemas
inmunológicos estén debilitados, como ocurre en casos de
infección por el VIH, malnutrición, Diabetes; ancianos y niños.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA ENFERMEDAD?
•
•
•

Aplicando la vacuna BCG a los recién nacidos.
Abriendo ventanas y cortinas para iluminar los ambientes.
Consumiendo alimentos sanos y de forma balanceada.

RECOMENDACIONES
• Evitar exponerse a personas con Tuberculosis activa.
• Si se ve obligado a estar cerca de pacientes de
Tuberculosis, debe usar mascarilla.
• La persona infectada debe protegerse siempre que tosa
con pañuelos desechables, para no enfermar a otros.
• Lavado de manos después de toser.
• No fumar, aunque esta acción no causa la Tuberculosis,
favorece el desarrollo de la misma.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

