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Tener la
INFECCIÓN
NO es lo mismo
que tener la
ENFERMEDAD

Infección
tuberculosa
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Si respiras el microbio, éste entra
en tu organismo y se aloja en
tus pulmones.

giar a los demás.
■ Puedes desarrollar la enfermedad.
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PRUEBA de la TUBERCULINA
Sirve para diagnosticar
la infección pero no la enfermedad.
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Si hay reacción,
hay infección

RADIOGRAFÍA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

Sirve para saber si hay enfermedad.
Detecta lesiones en los pulmones.

Evita la enfermedad.

Si no hay
lesiones, NO
hay enfermedad

Es una inyección
debajo de la piel.
Después de dos o
tres días puede
producir una pequeña
reacción local.

Si no hay reacción,
no hay infección

El microbio se activa
y produce lesiones en
los pulmones. Hay
síntomas y puedes
contagiar a
los demás.
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■ El microbio está “dormido”.
■ No hay síntomas.
■ No puedes conta-

Tuberculosis

2007
Aunque no
tengas síntomas,
debes TERMINAR
todo el
tratamiento para
EVITAR la
enfermedad.

TRATAMIENTO CURATIVO
Si hay lesiones,
SÍ hay enfermedad
tuberculosa

Es un tratamiento muy largo.
No debes dejarlo para evitar
las recaídas. Cura la enfermedad.
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Aunque te
encuentres bien,
es necesario
seguir TODO el
tratamiento
para CURAR la
enfermedad.

Si tienes tos durante
dos o tres semanas,
consulta a tu médico.

■

Todas las personas que conviven
con un enfermo de tuberculosis
deben hacerse la prueba de la
tuberculina para saber si se han
contagiado.

¿Qué se nota?

SÍNTOMAS
■
■
■

■

El tratamiento de la infección impide que el microbio de la tuberculosis se active o se despierte.

■

La tuberculosis se cura completamente si se sigue bien todo el
tratamiento.
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■

Tos durante 15 días
o más
Fiebre poco elevada
Cansancio
Pérdida de peso

¿Qué es la

TUBERCULOSIS?
La tuberculosis es una
enfermedad infecciosa
producida por un microbio. Afecta especialmente a los pulmones.
Se cura si se sigue bien
todo el tratamiento.
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Es CONTAGIOSA
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■

TUBERCULOSIS

Recuerda:

La tuberculosis
se cura si se
sigue bien
todo el
tratamiento

Castellà

TUBERCULINA

Esta prueba se puede hacer a todas
las personas, incluso a mujeres
embarazadas, niños y personas que
sufren alguna alergia.
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Si tienes estos síntomas o convives
con algún enfermo de tuberculosis,
debes ir al médico para hacerte la
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Se transmite por el aire
al estornudar, toser,
escupir, etc.

