Spanish 2009
Tuberculosis (TB)
and its Diagnosis

El esputo es la flema que elimina de los pulmones o garganta al toser.
Si posee los síntomas de la TBC en los pulmones, se tomarán varias
muestras de esputo y se enviarán al laboratorio. Se examinarán con
microscopio para verificar si se ven bacterias de TBC.
Si las bacterias son visibles con el microscopio, se denomina trosis
de esputo positivo de TBC y es más propenso a contagiar la infección
cuando tose o estornuda.
Si las bacterias no son visibles con el microscopio pero otros exámenes
demuestran que usted posee TBC activa, se denomina trosis de esputo
negativo de TBC. Significa que tiene menos posibilidad de contagiar que
otros.

Prueba de cultivo

Proteja a su familia y amigos de la TBC – tome sus medicamentos
Recuerde que su enfermero TBC está a su disposición para ayudarlo y
asesorarlo durante su tratamiento. Por favor contacte a su enfermero si
no se siente bien durante el tratamiento o si tiene alguna duda respecto
a sus medicamentos.
Su enfermero es:

Tuberculosis (TBC)
y su diagnóstico

Su médico de hospital es:

Nro. de contacto:

Correo electrónico:

¡¡Fiebre!! ¡¡Fiebre!! ¡¡Fiebre!! Sudor excesivo por las noches
¡¡Fiebre!! ¡¡Fiebre!!

Si realiza una prueba de esputo, el laboratorio también intentará saber
si las bacterias de TBC pueden reproducirse a partir de la muestra. Se
denomina prueba de cultivo.
Si se cree que usted sufre de TBC activa en otra parte del cuerpo que no
sean los pulmones o la garganta, podrá tomarse una pequeña muestra
de tejido (llamada biopsia) de la parte del cuerpo donde se cree que se
aloja la TBC, o una pequeña cantidad de células o fluidos con una aguja.
Luego se enviará al laboratorio para verificar si las bacterias de TBC
pueden reproducirse de la muestra (cultivo).
Debido a que las bacterias de TBC crecen y se multiplican lentamente,
la prueba de cultivo puede llevar hasta 8 semanas antes de arrojar un
resultado. Si se halla TBC activa en una parte del cuerpo que no sean los
pulmones o la garganta, se le ofrecerá realizar una radiografía de pecho
para verificar que la TBC no afecte también a los pulmones.

Sobre TB Alert
TB Alert es una organización benéfica en Reino Unido que se dedica a
la concienciación sobre la Tuberculosis en todo el mundo. Ayudamos en
proyectos en el Reino Unido y en países en desarrollo para asegurar que
todos lo pacientes reciban la información y el tratamiento adecuado.
Con su ayuda, podemos crear un impacto positivo a nivel mundial
contra la Tuberculosis y salvar más vidas.

TB Alert es una organización benéfica que se dedica a la concienciación
sobre la Tuberculosis en el Reino Unido y apoya la labor del NHS
brindando información a los pacientes. Ayudamos en proyectos en
países en desarrollo para asegurar que todos los pacientes reciban
el tratamiento adecuado. Con su ayuda, podemos crear un impacto
positivo a nivel mundial contra la Tuberculosis y así salvar más vidas.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
Para obtener más información o más copias de este folleto,
comuníquese al 01273 234 770 (sólo en horario de oficina).
Para realizar una donación u ofrecerse como voluntario para ayudar
en TB Alert, comuníquese al 01273 234 784 (sólo en horario de oficina).
O visite nuestro sitio web en www.tbalert.org
La información contenida en estos folletos respecto del diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis Latente
intenta proveer información general sobre el tema. No es su objetivo sustituir el conocimiento, experiencia,
capacidad o criterio de su enfermero/médico u otros profesionales en el cuidado de la salud. La información
contenida en el presente folleto no tiene como fin ser utilizada en la toma de decisiones para diagnóstico o
tratamiento. Las dudas e inquietudes sobre el diagnóstico y tratamiento se deberán consultar con un profesional
de la salud.
Proyecto Original desarrollado por la Red Contra la TBC en North West London.
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Muestra de esputo

INFORMACIÓN PARA PACIENTES
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¿Qué es la TBC?
La Tuberculosis (TBC) es una infección bacteriana que generalmente
afecta los pulmones, pero que puede afectar cualquier parte del cuerpo.
Esto se denomina TBC activa. La cura de la TBC activa se logra a través
de un tratamiento con medicamentos que puede durar por lo menos
seis meses. Sólo la TBC pulmonar o de garganta es contagiosa y en la
mayoría de los casos, las personas ya no son contagiosas si toman los
medicamentos correspondientes durante dos semanas.
También es posible tener TBC latente o infección TBC. Esto significa que
tiene las bacterias dentro de usted pero su cuerpo las tiene bajo control,
evitando que enferme. Las personas con TBC latente no experimentan
síntoma alguno y no pueden transmitir la enfermedad a otros.

¿Cómo se transmite la TBC?
Cuando una persona con TBC pulmonar o de garganta tose o estornuda,
las bacterias permanecen en el aire en forma de pequeñas gotas y otras
personas pueden inhalarlas. Las personas más propensas a contraer TBC
son aquellas que pasan mucho tiempo con una persona que sufre TBC
(generalmente parejas y personas que conviven con ellas o en raros casos,
compañeros de trabajo). La TBC no se contagia al escupir o al compartir
objetos.

¿Cuáles son los síntomas en la TBC?
Los síntomas más comunes de la TBC pulmonar son:
 Tos que perdura más de tres semanas. Puede comenzar como
una tos seca irritada, similar a una infección de pecho. La tos de la
tuberculosis continúa por semanas o meses y
empeora progresivamente.
 Pérdida de peso sin motivo aparente.
 Fiebre y excesivo sudor durante la noche. La temperatura alta
que suele acompañar a la enfermedad a menudo ocurre durante la
noche y el paciente suda tan profusamente que es necesario cambiar
las sábanas en medio de la noche.
 Un cansancio y malestar general y poco común.
 Pérdida de apetito.
Todos estos síntomas también pueden ser señales de
otros problemas.
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¿Cómo sé si tengo TBC?
Si sufre de tres o más de estos síntomas, consulte a su médico de cabecera
(aunque cualquiera de estos síntomas puede indicar otra condición que
verificará con su médico). Si cree que la TBC es una posibilidad, el médico
lo referirá a la clínica torácica o de TBC local, donde se llevarán a cabo
los exámenes.
Si conoce a alguien que padece de TBC infecciosa, los médicos le
preguntarán a la persona con quién pasa mucho tiempo. Los servicios de
atención contactarán con quienes crean que corren riesgo de contagiarse
de la infección y les solicitarán que realicen las pruebas.
Las distintas pruebas son:

La prueba cutánea (Mantoux)
La prueba cutánea demuestra si su cuerpo ha estado expuesto a las
bacterias de la TBC. Usted pudo haberse expuesto con la vacuna BCG
(que contiene la misma especie de bacteria) o al haber respirado unas
bacterias de la TBC. Se llama prueba de Mantoux y se lleva a cabo con
una pequeña cantidad de líquido, llamado Tuberculina, que se inyecta
directamente en la capa más superficial de la piel con una pequeña aguja
y una jeringa. Se siente un pinchazo pero no duele mucho tiempo. El
resultado se lee 2 ó 3 días más tarde.
Si la prueba da positivo, aparece una zona roja. No debe cubrir la parte
del brazo con una venda, rascarla ni frotarla, ni tampoco poner aceites,
cremas ni cosméticos. Puede lavarla normalmente con agua y jabón.
Existen distintos grados en cuanto a tamaño e intensidad del rojo. El
médico o enfermero de la clínica examinará la prueba y le explicará los
resultados.

¿Qué significa el resultado positivo
en la prueba?

¿Qué significa el resultado
negativo en la prueba?
Significa que probablemente no se haya expuesto a las bacterias de
la TBC. Pero también puede significar que la prueba se ha realizado
prematuramente o que su cuerpo no reacciona ante la prueba.
La prueba deberá repetirse en seis semanas. Un resultado negativo no
siempre significa que no sufra de TBC.
Si no sufre de TBC pero se cree que tiene más riesgo que los demás de
contraerla debido a donde vive o trabaja, quizá le ofrezcan vacunarse
con la BCG. Si está muy comprometido inmunológicamente (como la
gente con VIH o pacientes con transplantes) no le ofrecerán la BCG, ya
que el riesgo de una vacuna viva en esos casos es demasiado alto.

Análisis de sangre
Existe un análisis de sangre especial para la TBC. Si la prueba cutánea da
positivo y ha estado en contacto con alguien con TBC infecciosa (pero no
ha tenido los síntomas), le pedirán que realice esta prueba para verificar
si tiene TBC latente. Si el resultado del análisis de sangre es positivo, se
le realizarán más pruebas para descartar la TBC activa.
A las personas con TBC latente menores de 35 años, se les ofrecerá un
tratamiento que dura entre tres y seis meses. A las personas mayores de
35 años que no tengan VIH, no se les ofrecerá este tratamiento porque
existe un alto riesgo de daño al hígado por los medicamentos anti-TBC.
Las personas con VIH siempre reciben el tratamiento, sin importar
su edad, porque la TBC latente puede activar más fácilmente y luego
acelerar la enfermedad del VIH.

Radiografía torácica
Si posee síntomas de TBC, le realizarán una radiografía torácica. Ésta le
demostrará a los médicos si existe o ha existido TBC en sus pulmones.

Una prueba cutánea positiva puede significar distintas cosas:
Ha recibido la vacuna BCG. Si es así, se espera una pequeña reacción y es
normal.
Puede tener TBC latente. Le pedirán un análisis de sangre para confirmar
la infección latente.
Puede tener TBC activa y deberá ver a un médico para realizar
más estudios.
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