La tuberculosis...
Esa desconocida
En la etapa de la infección-tuberculosa
El médico puede ordenar un tratamiento: no es
para curar (puesto que la persona no está enferma),
sino para disminuir el riesgo de desarrollar una
tuberculosis en el futuro. En general, se toma
un solo medicamento (antibiótico) todos los días
durante 6 o 9 meses.

Si la tuberculosis-enfermedad es confirmada
Es absolutamente necesario seguir un tratamiento
prolongado, al menos durante 6 meses. Uno
debe tomar varios medicamentos (antibióticos) todos
los días. La curación se logra casi en el 100% de casos,
si el tratamiento es seguido correctamente.

Version espagnole

Contáctenos
www.fares.be
Fonds des Affections
Respiratoires asbl
Équipe Centrale

Fonds Rue
desdeAffections
la Concorde 56Respiratoires
- 1050 Bruxelles asbl
Tél. : 02 512 29 36 - Fax : 02 511 14 17
UNITE
CENTRALE
info@fares.be
Rue de la Concorde 56 - 1050 Bruxelles
Centre de prévention de la tuberculose de Bruxelles
Tél. : 02 512 29 36 - Fax : 02 511 14 17
Tél. : 02 511 54 01
martine.spitaels@fares.be
cpt.bruxelles@fares.be
Centre de prévention
tuberculose du Hainaut
UNITESde
DElaSECTEUR
Tél. : 071 31 35 04
Unité de Secteurcpt.hainaut@fares.be
de Bruxelles et du Brabant wallon
Rue de la Concorde 56 - 1050 Bruxelles
02 511 54 01
Faxtuberculose
: 02 512 32 de
73 Liège
CentreTél.
de: prévention
de- la
Tél. : 04 279 30 08
Unité de Secteur du Hainaut
cpt.liege@fares.be
Bld Zoé Drion 1 - 6000 Charleroi
Tél./ Fax : 071 31 35 04
Centre de prévention
tuberculose
du Luxembourg
Place du de
Parcla27
- 7000 Mons
Tél.Fax
: 084
3232
0683
4079
Tél./
: 065
Ruecpt.luxembourg@fares.be
de Cordes 9 - 7500 Tournai
Tél./ Fax : 069 22 66 90
Centre de prévention de la tuberculose de Namur
Unité
deBrabant
SecteurWallon
de Liège
et du
Rue de l'HôpitalTél.
3 - :Sart
Tilman,
b23 - 4000 Liège
081 77 51 02
Tél.cpt.namur-brabantwallon@fares.be
: 04 366 27 97 - Fax : 04 366 28 12
Unité de Secteur du Luxembourg
Rue Erène 1 - 6900 Marche
Tél. : 084
32 06
40 - Fax : sur
084 32 06 41
Plus
d'infos
Ruewww.fares.be
Sesselich 161 - 6700 Arlon
Tél./ Fax : 063 22 40 76

Editeur responsable : Pr. JP Van Vooren, 56 rue de la Concorde, 1050 Bruxelles.
Mars 2009
Editeur
responsable : Pr. JP Van Vooren, 56 rue de la Concorde, 1050 Bruxelles.

Unité de Secteur de Namur
Rue Albert 3 - 5030 Gembloux
Tél. : 081 62 66 10 ou 18 - Fax : 081 62 66 19

Dépôt
légallégal
: 5052/2007/1,
© FARES/juin
Dépôt
: D/2014/5052/4,
© FARES2009
/ juillet 2019

Cuál es el tratamiento necesario ?

La tuberculosis… Esa desconocida
Qué es la tuberculosis ?
La tuberculosis es una
enfermedad causada por un
microbio, el Bacilo de Koch
(BK). En general, la enfermedad
ataca los pulmones, pero puede
también afectar otras partes del
cuerpo, como los huesos, los intestinos, los riñones,
las meninges…

Quién puede ser contaminado ?
La tuberculosis es una enfermedad contagiosa.
Cuando una persona está enferma, los BK presentes
en sus pulmones son expulsados al aire cuando ella
tose, habla o estornuda. Si uno respira este aire,
uno respira al mismo tiempo los microbios. Es por
éso que cualquiera puede ser contaminado.

“Infección-tuberculosa” y
“tuberculosis-enfermedad” :
Cuál es la diferencia ?
Cuando los BK llegan a los pulmones, son generalmente
eliminados por el sistema de defensa del organismo.
Si quedan en el cuerpo, los BK están generalmente
“dormidos” y por consiguiente no son peligrosos.
En esta etapa, que corresponde a la infeccióntuberculosa, uno no está enfermo y no es contagioso.
Si las defensas del organismo son insuficientes (porque
uno está viejo, es muy joven o está débil), los BK pueden
despertarse, multiplicarse y provocar una tuberculosisenfermedad.
En ese momento, los siguientes síntomas pueden
aparecer, si la tuberculosis se localiza en los pulmones:
•
•
•
•
•
•
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Cómo detectar la infección-tuberculosa ?
Solamente la inyección de tuberculina bajo la piel
permite saber si uno está infectado por el BK. Si es así,
uno constata 3 o 5 días después, la aparición de una
reacción local. Esta prueba se llama reacciónintradérmica.

Si la prueba es positiva, debe efectuarse una
radiografía de pulmones para verificar que la
enfermedad no se haya desarrollado.

Cómo diagnosticar la tuberculosisenfermedad ?
La radiografía de tórax y la búsqueda
de los BK en la expectoración permiten
en general establecer si se trata de
una tuberculosis pulmonar.

A quiénes se aplica la prueba ?
• A las personas que están en contacto
con un paciente tuberculoso contagioso
En general, se practica una reacción intradérmica
para identificar a las personas infectadas.

Ciertas personas presentan sin embargo un
riesgo más elevado de infección. Esto depende
de la posibilidad de tener contactos frecuentes y
estrechos con enfermos y, por consiguiente, del
modo de vida o el tipo de trabajo.
Es indispensable entonces consultar lo más
rápidamente posible a su médico.

• A las personas en riesgo
Según el caso, se practica una reacción intradérmica
o una radiografía de tórax de manera periódica
o más sistemáticamente.

