¡Usted puede tener tuberculosis!
Usted puede haber estado cerca de una persona enferma con tuberculosis (TB). Los
departamentos de salud locales tienen el deber de hablar con todas las personas que
han estado en contacto cercano con una persona enferma con tuberculosis. La
tuberculosis es una enfermedad grave que puede dañar los pulmones u otras partes del
cuerpo. Por esto, usted debe hacerse un chequeo lo antes posible. La tuberculosis
puede curarse con medicamentos.
La tuberculosis se contagia al permanecer en una habitación o un espacio pequeño
durante largo tiempo con una persona enferma con tuberculosis . Se contagia a través
del aire cuando una persona enferma con tuberculosis en los pulmones tose, estornuda,
canta o habla. Usted puede infectarse al aspirar los gérmenes dentro de sus pulmones.
Usted no puede contagiarse de tuberculosis si está en el exterior con una persona con
tuberculosis.
Existen dos tipos de tuberculosis: infección con tuberculosis latente y enfermedad
de tuberculosis.
Infección con tuberculosis latente
Una persona tiene una infección con tuberculosis latente si tiene un resultado
positivo en la prueba de tuberculosis en la piel y una radiografía del pecho normal
(negativa). Esto significa que dicha persona ha inhalado los gérmenes de la tuberculosis,
pero su organismo ha podido combatir los gérmenes de la tuberculosis. Las personas
con una infección de tuberculosis latente no se sienten enfermas y no tienen signos de
estar enfermos de tuberculosis. Ellos no pueden contagiar la tuberculosis a otras
personas. Aproximadamente una de cada tres personas en el mundo tiene una infección
con tuberculosis latente. Una de cada 10 personas con infección de tuberculosis latente
enfermará con tuberculosis en algún momento durante su vida. A las personas con
infección de tuberculosis latente se les administran medicamentos a fin de reducir su
probabilidad de enfermar de tuberculosis en el futuro. En Carolina del Norte, el
departamento de salud puede proporcionarle los medicamentos en forma gratuita.
Enfermedad de tuberculosis
Una persona está enferma con tuberculosis si su prueba de tuberculosis en la piel y su
radiografía dan resultados anormales (positivos). Las personas enfermas con
tuberculosis sienten malestar y pueden contagiar la tuberculosis a otros. La enfermedad
de tuberculosis puede curarse con medicamentos. Las personas enfermas con
tuberculosis deben tomar medicamentos por lo menos durante seis meses para curar la
enfermedad. En Carolina del Norte, el departamento de salud puede proporcionarle los
medicamentos en forma gratuita.
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Pruebas de detección de tuberculosis
La enfermera le preguntará si está sintiendo algún síntoma de tuberculosis . Luego, la
enfermera insertará un poco de líquido de la prueba de tuberculosis debajo de la piel de
su brazo. Usted deberá regresar después de dos o tres días para que le revisen el brazo.
La enfermera le informará acerca de los resultados de la prueba. Si los resultados de la
prueba de tuberculosis son negativos y usted no tiene ningún síntoma de tuberculosis,
deberá regresar dentro de ocho semanas para hacerse otra prueba de tuberculosis en la
piel. Si los resultados de la segunda prueba son negativos, usted no necesitará hacer
nada más.
Si tiene un resultado positivo en la prueba de detección de tuberculosis en la piel, usted
deberá hacerse una radiografía. Si la radiografía da un resultado normal y usted no tiene
ningún síntoma de tuberculosis, deberá tomar medicamentos para reducir la
probabilidad de enfermar con tuberculosis en el futuro. Su departamento de salud puede
proporcionarle los medicamentos en forma gratuita.
Si la prueba de detección en la piel y la radiografía son positivos (anormales), es posible
que usted esté enfermo con tuberculosis. Si el médico dice que usted tiene tuberculosis,
se le darán medicamentos. El departamento de salud puede proporcionarle los
medicamentos en forma gratuita.
Las leyes de Carolina del Norte establecen que usted DEBE completar todas
las pruebas de detección de la tuberculosis.
Recuerde:


Únicamente las personas que están enfermas con tuberculosis pueden contagiar a
otros con tuberculosis.



La tuberculosis puede prevenirse y curarse con los medicamentos adecuados.



Si usted tiene una infección con tuberculosis latente, se le proporcionarán los
medicamentos en forma gratuita a fin de reducir sus probabilidades de enfermarse
con tuberculosis en el futuro.



Si usted está enfermo con tuberculosis, se le proporcionarán los medicamentos en
forma gratuita a fin de curar su tuberculosis.



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a su enfermera encargada del control de la
tuberculosis, _____________________________ al ____________________.
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