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Tuberculosis or TB is a disease caused by 
germs called bacteria that most often affects 
the lungs. You can get infected with TB when 
you breathe in the germs. You are at a higher 
risk to get TB if you have a weak immune 
system. This system can be weakened by 
poor diet, illness, medicines, stress and other 
causes.

Types of infection
There are two types of TB infection, latent 
and active.
Latent infection is when you may have no 
signs of TB. The bacteria are in your body, 
but they are not active. You will not feel sick 
or spread TB to others. Skin or blood tests will 
be positive for TB. Treatment is still needed to 
prevent you from getting active TB later.
Active infection is when you have signs of 
the disease. You are able to spread the 
disease to others when you breathe, cough, 
sing or laugh and other people breathe in the 
TB germs. Without treatment, TB can cause 
serious damage to the lungs and death.

Signs
TB in the lungs can cause these signs:
• Cough that lasts more than 3 weeks or 

won’t go away
• Fever and chills
• Weight loss or loss of appetite
• Feeling weak and tired
• Chest pain
• Night sweats

La tuberculosis o TB es una enfermedad 
producida por gérmenes llamados bacterias 
que mayormente afecta los pulmones. Se 
puede contagiar con tuberculosis al respirar 
los gérmenes. Si su sistema inmune es 
débil, se encuentra en un riesgo mayor de 
contraer tuberculosis. El sistema inmune se 
puede debilitar por una dieta deficiente, una 
enfermedad, medicamentos, estrés y otras 
causas.

Tipos de infección
Hay dos tipos de infección de TB: latente y 
activa.
Infección latente es cuando es posible 
que no tenga señales de TB. Las bacterias 
están en el cuerpo, pero no están activas. 
No se sentirá enfermo ni propagará la TB a 
los demás. Las pruebas de piel o de sangre 
serán positivas para TB. Aun así, se necesita 
tratamiento para prevenir que tenga TB 
después.
Infección activa es cuando tiene señales de la 
enfermedad. Puede propagar la enfermedad 
a otros cuando respira, tose, canta o ríe y 
otras personas respiran los gérmenes de TB. 
Sin tratamiento, la TB puede causar daños 
graves a los pulmones y la muerte.

Signos
La TB en los pulmones puede causar estos 
signos:
• Tos que dura más de 3 semanas o no se 

quita
• Fiebre y escalofríos
• Pérdida de peso o pérdida del apetito
• Sensación de debilidad y cansancio
• Dolor en el pecho
• Sudoración nocturna
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Testing
A skin test will be done to see if you are 
infected. A positive test means that you have 
been infected. If your test is positive, your 
doctor may also use a blood test, a chest 
x-ray and tests of the sputum you cough up to 
see if you have TB. Your family members and 
others living with you will also be skin tested 
to check if they also are infected.
A negative test often means that you are not 
infected. The skin test may not react if you 
have a weak immune system. Your doctor 
may check for TB if your skin test is negative, 
but you still have signs.

Medicines
If you have a positive skin test or have TB, 
you will be started on medicines. 
• For latent infection, you may need to take 

medicine for 3 to 9 months. 
• For active TB, medicine treatment may be 

needed for 6 to 12 months or more.

Take your medicines as directed. You may 
need more than one type of medicine for TB. 
• You need to take all of your medicines 

for as long as your doctor orders. 
• Do not stop taking them, even if you 

feel better. 

Skipping doses or stopping medicines early 
can cause:
• The spread of TB to others.
• The infection to come back.
• The germs to become resistant to 

the medicine. This means the germs 
are harder to stop with the medicines 
available, making it harder to treat.

Exámenes
Se realizará un examen cutáneo para saber si 
está contagiado. Un examen positivo significa 
que está contagiado. Si resulta positivo, su 
médico también puede usar un examen de 
sangre, rayos x y pruebas del esputo que tose 
para ver si tiene TB. Sus familiares y otras 
personas que vivan con usted también se 
someterán al examen cutáneo para determinar 
si también se contagiaron.
Generalmente, un examen negativo significa 
que usted no está contagiado. El examen 
cutáneo puede no reaccionar si usted tiene 
un sistema inmune débil. El doctor puede 
comprobar si contrajo tuberculosis en caso de 
que su examen cutáneo sea negativo, pero 
usted sigue presentando síntomas.

Medicamentos
Si tiene un examen cutáneo positivo o 
contrajo tuberculosis, comenzará a tomar 
medicamentos. 
• Para la infección latente, puede que sea 

necesario que tome medicamentos durante 
3 a 9 meses. 

• Para la infección activa, puede necesitar 
tratamiento médico durante 6 a 12 meses o 
más.

Tome sus medicamentos como se lo 
indiquen. Puede que necesite más de un tipo 
de medicamento para la TB. 
• Usted debe tomar todos los 

medicamentos por el tiempo que el 
médico indique. 

• No deje de tomarlos, incluso si se 
siente mejor. 

Saltarse las dosis o dejar de tomar los 
medicamentos antes de tiempo puede causar:
• La propagación de TB a otras personas.
• Que la infección regrese.
• Que los gérmenes se hagan resistentes a 

los medicamentos. Esto quiere decir que 
los gérmenes son más difíciles de detener 
con los medicamentos disponibles, lo que 
dificulta más el tratamiento.
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Most often, after 2 to 3 weeks of medicine 
treatment for active TB, you are no longer 
contagious. This means you will not pass TB 
germs to others, but you still need to take 
your medicine as ordered.

Protect yourself and others
• Wash you hands well with soap and water 

or use alcohol based hand sanitizer before 
and after meals. 

• Keep your body strong. Eat 3 meals and 
drink 6 to 8 glasses of fluid each day.

• Go to all your doctor appointments.
• Always cover your mouth when you 

cough or sneeze with a tissue, then throw 
it away. You can also cough into your 
sleeve if you do not have a tissue. Then, 
wash your hands.

Hospital care
If you are sick enough that you need to be 
in the hospital, steps will be taken to prevent 
others from getting TB. 
• You will be isolated in your room until you 

have been Ton TB medicines for 2 to 3 
weeks or until your sputum is not infected.

• Anyone who comes into your room will 
wear a mask.

• The door to your room will be closed.
• You will need to wear a mask when you 

are out of your room.

Muy a menudo, después de 2 a 3 semanas 
de tratamiento médico para la TB activa, ya 
no es contagiosa. Significa que no transmitirá 
los gérmenes de TB a los demás, pero aún 
necesita tomar su medicamento como se lo 
prescribieron.

Cómo protegerse a usted mismo 
y a los demás
• Lávese las manos bien con agua y jabón, o 

use un desinfectante de manos a base de 
alcohol antes y después de las comidas. 

• Mantenga el organismo fortalecido. 
Ingiera 3 comidas y beba de 6 a 8 vasos 
de líquido al día.

• Asista a todas las citas con el médico.
• Tápese la boca con un pañuelo cuando 

tosa o estornude, luego deséchelo. Si no 
tiene un pañuelo, tosa o estornude en 
el hombro o brazo. Después, lávese las 
manos.

Atención hospitalaria
Si está tan enfermo como para requerir 
hospitalización, se tomarán medidas para 
prevenir que otras personas se contagien de 
TB. 
• Se le aislará en su habitación hasta que 

haya tomado medicamentos contra la 
tuberculosis durante 2 a 3 semanas o 
hasta que su esputo no sea contagioso.

• Cualquier persona que ingrese a su 
habitación usará una máscara.

• La puerta de su habitación permanecerá 
cerrada.

• Tendrá que usar una máscara cuando 
salga de la habitación.
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Call your doctor right away if 
you:
• Have a worse cough.
• Cough up blood.
• Have trouble breathing.
• Lose weight even when you are eating a 

good diet.
• Have fevers or night sweats.
• Have brown urine or gray stools.
• Have yellow skin or yellow eyes.

Talk to your doctor or nurse if you have 
any questions or concerns.

Llame a su médico de inmediato 
si:
• su tos empeora;
• tose con sangre;
• tiene dificultad para respirar;
• pierde peso, aunque tenga una buena 

dieta;
• tiene fiebre o sudoración nocturna;
• tiene orina de color café o deposiciones 

grises;
• tiene la piel o los ojos amarillos.

Hable con su médico o enfermera si tiene 
alguna pregunta o inquietud.


