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tratamiento gratuito.
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¿Qué es la tuberculosis?
Es una enfermedad infectocontagiosa

causada por una micobacteria conocida como 

bacilo de Koch, en honor a su

descubridor Roberto Koch en el año 1882.

Afecta principalmente a los pulmones, pero

también puede dañar otros órganos como

ganglios, cerebro y columna vertebral,

entre otros.

¿Cómo se contagia?
Se contagia por contacto directo con las gotitas

cargadas de bacilos eliminadas por las personas 

enfermas sin tratamiento, al toser, estornudar 

o escupir.

El contacto semanal de más de 30 horas con una 

persona enferma en un ambiente cerrado y poco 

ventilado aumenta el riesgo de contagio y la 

posibilidad de enfermar.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico es rápido y sencillo con una muestra de catarro.

• Examen del esputo (catarro) o baciloscopia: consiste en tomar muestras de 

la expectoración con la finalidad de observar con el microscopio la presencia 

de bacilos de Koch.

•El cultivo del esputo: Es una prueba más específica. Está indicada en perso-

nas con  sospecha de TB pero cuya baciloscopia resultó negativa; cuando la 

evolución es desfavorable a pesar de su tratamiento; o si tienen anteceden -

tes de abandono del tratamiento previo, o contacto con personas con tuber -

culosis resistente a tratamiento.

Tratamiento

El tratamiento es con pastillas que deben tomarse durante 6 meses (como mínimo). 

Es importante tomar la medicación todos los días y no suspender el tratamiento

 ya que de lo contrario los bacilos pueden sobrevivir y volverse resistentes al mismo.

 En ese caso, la persona puede agravarse, seguir contagiando a otras personas y llegar 

Las personas con TB dejan de transmitir la enfermedad a las pocas semanas 

Para curarse es fundamental sostener y completar todo el tratamiento de acuerdo 

El tratamiento de la TB es gratuito en todos los hospitales 

Tos con o sin catarro
 por más de 15 días

Flemas
con sangre

Sudoración
nocturna

Pérdida
del apetito

Fiebre, especialmente
por la tarde o noche

Dolor
de pecho

Debilidad y
cansancio

Pérdida
de peso

Debido a una disminución en las defensas de su organismo, quienes presentan mayor riesgo 

de desarrollar la enfermedad son: niñas, niños y adolescentes; personas gestantes; personas 

con diabetes; personas privadas de su libertad; personas con VIH; personas con desnutrición; 

personas que consumen tabaco; y personas con consumo problemáticos de sustancias (alcohol, 

drogas, etc.). 

IMPORTANTE 

Todas las personas con diagnóstico de tuberculosis en los últimos 12 meses tienen 

más riesgo de complicaciones graves por COVID-19, por lo que deben vacunarse.

¿A qué síntomas hay que prestar atención?

a la muerte.

de iniciar el tratamiento. 

a lo indicado por el médico.

 públicos de la provincia. 



¿Cómo se previene?

Las principales medidas que podemos

adoptar para evitar esta enfermedad son:

• Aplicar antes de salir de la maternidad la vacuna 

BCG para recién nacidos (incluida en el Calendario 

Nacional de Vacunación) para prevenir las formas 

graves de TB en menores de 5 años.

• Ventilar diariamente todos los ambientes abriendo 

puertas y ventanas,  dejando que entre la luz

natural (el bacilo de Koch no resiste la luz solar 

mucho tiempo).

• Cubrirse la boca con el antebrazo al toser.

• Lavado frecuente de manos.

• Mantener una alimentación adecuada y variada.

• Ante la presencia de síntomas consultar en el centro    

de salud para un diagnóstico adecuado e iniciar el 

tratamiento en caso de ser necesario.

IMPORTANTE

Asesorar a los contactos cercanos de las personas con tuberculosis 

 para que se realicen los controles médicos. 

¿Cómo se previene?

 adecuado, Con un diagnóstico y el tratamiento

la tuberculosis es curable.

Más información

Programa Provincial de Control de la Tuberculosis y Lepra

tuberculosis@ms.gba.gov.ar  /  51 e/ 17 y 18 N° 1120 - La Plata  /  0221- 4292755
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