A quiénes se hace el despistaje?
• A las personas que están
en contacto con un
paciente con enfermedad
tuberculosa contagioso.
• A las personas con
riesgo de desarrollar
la Tuberculosis por su
trabajo.

	Cuál es el
tratamiento
necesario?
En caso de infección tuberculosa
latente
El médico puede prescribir un
tratamiento preventivo: no es para
curar (puesto que uno no está enfermo).
El tratamiento va a disminuir el riesgo de
desarrollar una tuberculosis activa en el futuro.
Este consiste en tomar un antibiótico a diario
durante 6 a 9 meses.
En caso de enfermedad tuberculosa
Es absolutamente necesario
tratarse para curase. El
tratamiento consite en
tomar varios antibióticos
a diario y durante un
tiempo prolongado,
al menos 6 meses. Si
este tratamiento se
hace correctamente, la
posibilidad de curarse es
casi del 100%.
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LA TUBERCULOSIS…
ESA DESCONOCIDA

	Qué es la tuberculosis?
La tuberculosis es una enfermedad causada
por una bacteria, la bacteria de la tuberculosis
o Bacilo de Koch (BK). En general, la
enfermedad ataca los pulmones, pero puede
también afectar otras partes del cuerpo, como
los huesos, los intestinos, los riñones, las
meninges, etc.

“Infección-tuberculosa latente” y
“Enfermedad tuberculosa”:
Cuál es la diferencia?
Cuando una persona inhala las bacterias
de la Tuberculosis, estas llegan a
los pulmones, y son generalmente
eliminados por el sistema de defensa
del organismo.
Si se quedan alojados en los pulmones,
los BK suelen estar “dormidos”, y por
consiguiente no son peligrosos. En esta
etapa, que corresponde a la infeccióntuberculosa latente, uno no está
enfermo y no es contagioso.

	Quién puede contagiarse?
La tuberculosis es una
enfermedad contagiosa.
Cuando una persona
está enferma,
las bacterias de
la tuberculosis
presentes en
sus pulmones
se transmiten
de una persona
a otra por el
aire, cuando
el enfermo
tose, habla
o estornuda.
Cuando una
persona respira este aire, puede inhalar estas bacterias
de la tuberculosis e infectarse.

	Cómo detectar la Tuberculosis en
el entorno del caso contagioso?
La inyección cutánea de tuberculina bajo la piel,
permite detectar si usted está infectado por la
bacteria de la tuberculosis. Si está infectado se
produce una reacción local 3 a 5 días después de
la inyección. Este test es la prueba cutánea de la
tuberculina (llamada también intradermo reacción
o test de Mantoux) y es necesario un sanitario
para interpretar el resultado del test.
Si la prueba es positiva hay que hacer una
radiografía de tórax.
Si la radiografía es normal, estamos en
presencia de una infección tuberculosa latente.

Sin embargo si las defensas del organismo son
insuficientes o se debilitan (personas mayores, niños,
personas inmunodeprimidas) los BK pueden despertarse,
multiplicarse y provocar una una enfermedad tuberculosa.

Si la radiografía no es normal, hay que hacer
otras pruebas complementarias : como recoger
muestras de esputo para buscar los BK, con el
fin de establecer el diagnóstico de Tuberculosis
pulmonar.

En ese momento, los siguientes síntomas pueden aparecer,
si la tuberculosis se localiza en los pulmones:
• tos
• expectoracion (a veces esputo con sangre)
• debilidad
• fiebre
• sudoracion nocturna
• pérdida de peso
En este caso, es muy importante
consultar a su médico lo más rápido
posible.
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Es por éso que cualquiera puede contagiarse.
Ciertas personas presentan sin embargo un riesgo más
elevado de infección. Esto depende de la posibilidad de
tener contactos frecuentes y estrechos con enfermos y,
por consiguiente, del modo de vida o el tipo de trabajo.
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