Datos sobre la Tuberculosis (TB)
¿Qué es tuberculosis (TB, en inglés)?
 Tuberculosis Latente es una infección donde la persona ha sido infectada con los microbios de la
tuberculosis, pero esta es inactive o hibernando (silenciosa). La persona no se encuentra enferma, no tiene
síntomas y no es contagiosa.
 La Enfermedad de la tuberculosis quiere decir que los microbios en una persona se han convertido a activos.
Los síntomas usualmente son presentes y la infección es normalmente contagiosa. Si no es tratada, la
tuberculosis puede causar daño serio al cuerpo. En una época ella fue la causa primordial de muerte en los
Estados Unidos.
¿Cómo se adquiere la tuberculosis?
 Las tuberculosis se puede adquirir cuando una persona con tuberculosis tose y los microbios son respirados a
los pulmones.
 Es difícil adquirir la tuberculosis a menos que uno comparta un espacio limitado de respiración por un largo
periodo de tiempo con la persona infectada. La tuberculosis es frecuentemente trasmitida entre miembros de
una familia y personas que trabajan muy de cerca, pero no de un conocido.
 La tuberculosis no se propaga por contacto casual con una persona enferma.
¿Cuáles son los síntomas y señales de la tuberculosis?
Los síntomas y señales varían de persona a persona pero podrían incluir:
 Tos productiva por más de tres semanas
 Esputo con sangre
 Cansancio prolongado
 Fiebre prolongada
 Pérdida inexplicable de peso
 Sudores nocturnos
Con la infección de tuberculosis latente no hay síntomas o señales. La infección se detecta por medio de una prueba
de tuberculosis positiva.
¿Cómo sabes si tienes la tuberculosis?
 La infección de Tuberculosis Latente usualmente se diagnostica por una reacción de piel positiva (IGRA). La
prueba de piel positiva no significa necesariamente que usted ha adquirido tuberculosis.
 La enfermedad de tuberculosis es sospechada por los síntomas, radiografías de tórax y evaluación física. Se
confirma por medio del cultivo del microbio de tuberculosis en el esputo.
¿Se puede curar la tuberculosis?
Sí. La tuberculosis es casi siempre curable.
¿Cómo se trata la tuberculosis?
 Tomando la medicación por el periodo de tiempo que ha sido recetado por el proveedor médico, se puede
impedir que la infección de Tuberculosis Latente se convierta en la enfermedad de tuberculosis.
 La enfermedad de la tuberculosis puede ser tratada con medicinas (usualmente varias) la cual es tomada de 6 a 9
meses o más, dependiendo de la situación. Los chequeos regulares serán necesarios.

Para más información comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de Guilford al 336-6417777 o visite la página www.myguilford.com
PEC APP 03/11

