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                                                      PROGRAMA TB-HANSEN 
 

Tuberculosis (TB) 
La tuberculosis es causada por un bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, casi siempre afecta a los 

pulmones, pero que se puede presentar en otras partes del cuerpo, (especialmente las personas 
inmunodeprimidas, por ejemplo las que padecen VIH, desnutrición, diabetes, alcoholismo y los 
consumidores de tabaco y sustancias psicoactivas), a cualquier edad y varias veces en la vida. Se trata 
de una afección curable y que se puede prevenir. 
 
La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis 
pulmonar que no está recibiendo tratamiento tose, estornuda o habla, expulsa bacilos tuberculosos al 

aire, la personas que comparten el mismo entorno al inhalar, estos bacilos llegan a los pulmones y 
pueden causar la infeción, esto se conoce como tuberculosis latente, término aplicado a las personas 
infectadas por el bacilo pero que aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 
 
Cuando alguien desarrolla tuberculosis activa, los síntomas pueden ser leves durante muchos meses. 
Esto puede hacer que la persona afectada tarde en buscar atención médica, con el consiguiente riesgo de 
que la bacteria se transmita a otros sujetos. Una persona con tuberculosis activa sin tratamiento puede 

infectar a lo largo de un año a entre 10 y 15 personas por contacto directo. Si no se proporciona un 
tratamiento adecuado, morirán más del 45% de las personas con tuberculosis VIH-negativas y 
prácticamente la totalidad de las personas con coinfección tuberculosis/VIH. 
 
Síntomas y diagnóstico 
Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos productiva (a veces con sangre en el 

esputo), dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos, En casos de tuberculosis 
extrapulmonar los síntomas dependen del órgano afectado. El metodo de diagnóstico más común es la baciloscopia de 
esputo, este método consiste en examinar muestras de las secreciones para detectar la presencia de la 
bacteria de la tuberculosis. Existen otras pruebas que ayudan a confirmar el diagnóstico de tuberculosis como son 
cuadro clínico, rayos x, prueba de tuberculina, muestra de tejido. 
 
Tratamiento 
Cuando se confirma la tuberculosis es necesario iniciar el trtamiento de manera inmediata, recibiendo 
una combinación de varios por un tiempo mínimo de seis meses y que debe ir acompañado de 

supervisión y controles medicos, bacteriológicos y de otros profesionales de la salud. Un factor 

indispensable para el éxito del tratamiento es "Tomar los medicamentos sin interrupción" de lo contrario 
propiciaría la propagación de la enfermedad. 
 
Tuberculosis farmacorresistente 
Existen cepas de bacilos que ya no responden a los medicamentos convencionales, la 

farmacorresistencia surge debido a la interrupción prematura del tratamiento por parte de los 
pacientes. Esta forma de tuberculosis se puede tratar y curar con medicamentos de segunda línea. Sin 
embargo, estas opciones de tratamiento son limitadas y requieren quimioterapia de larga duración (hasta 
dos años de tratamiento o más) con fármacos que además de caros son tóxicos. 
 
Tuberculosis y VIH 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un microorganismo capaz de producir el SIDA 
(sindrome de inmunodeficiencia adquirida). Afecta el sistema inmunitario, el cual permite al cuerpo 

defenderse de las infecciones. La TB y el VIH constituyen una combinación letal, pues su acción conjunta 
tiene consecuencias mucho más graves que cualquiera de ellas por separado. Las personas con VIH 
tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa que las VIH-negativas. 

Al haber más casos de TB/VIH, aumenta el riesgo de transmisión de tuberculosis en la comunidad. 
 
Prevención 

Esquema de vacunación completo, que incluya la vacuna de BCG que nos protege de las formas graves 
de TB. 
Mejorar las condiciones en la vivienda como la higiene, ventilación, evitar el hacinamiento. 
Estilos de vida saludables. 
Cubrirse la boca con un pañuelo o con el antebrazo al toser o estornudar. 
Adecuada higiene personal y lavado de manos frecuente 
Si presenta tos con flema por más de 15 días solicite el examen en su centro de salud. 

Seguir las recomendaciones dadas por el personal de salud. 


