¿Cómo sé si tengo Tuberculosis (TB)?
Sólo su médico puede decirle si Ud. tiene TB.
Primero, le harán la prueba de TB en la piel, o a
través de un análisis de sangre para determinar
si tiene el microbio de la TB en su cuerpo. Una
prueba de piel o de sangre positiva quiere decir
que Ud. ha sido infectado con esos microbios—
Infección Inactiva. Si su prueba es positiva,
necesitará una radiografía de pecho para saber
si los microbios han causado daño en sus
pulmones—Enfermedad Activa. Posiblemente
le pedirán que tosa y expectore flema de sus
pulmones para analizarla y ver si hay microbios
de la TB en su flema.

¿Dónde puedo hacerme la
prueba?
Solamente las personas que han tenido
contacto con un caso de tuberculosis
activa pueden hacerse la prueba en:
Clínica de la Tuberculosis
Hospital General de San Francisco,
Edificio 90, 4to. Piso
2460 Calle 22 (y Potrero)
(415) 206-8524
También su médico de cabecera puede
hacerle la prueba de piel o de sangre
para la tuberculosis.

Si Ud. ha tenido una prueba positiva en el
pasado o ha tomado medicina para la TB, por
favor dígaselo a su asistente de salud antes de
que le haga la prueba.
¿Si mi primer prueba es negativa,
estoy sano?

TUBERCULOSIS

Estuve expuesto a la
Tuberculosis (TB).

¿Qué hago ahora?

Si Ud. ha pasado tiempo con alguien
que tiene Tuberculosis Activa, Ud.
puede haber respirado/aspirado algún
microbio de TB. Ud. debería hacerse
la prueba de TB.
No todas las personas que están en
contacto con tuberculosis se infectan.
Si Ud. está infectado, hay medicinas
que pueden curar la infección y
prevenir que Ud. se enferme
desarrollando tuberculosis activa.

Aunque su primera prueba de TB haya sido
negativa, Ud. puede tener los microbios de TB
en su cuerpo. Es posible que necesite otra
prueba en doce semanas para estar seguro
que Ud. no tiene los microbios de TB.
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¿Hay alguna diferencia entre la Infección de Tuberculosis y la
Tuberculosis Activa?
Infección de Tuberculosis

Enfermedad de Tuberculosis Activa

Si Ud. está entre la gran cantidad de gente
infectada con TB:

Si Ud. está entre las pocas personas con
Tuberculosis Activa:

 Ud. tiene microbios de TB inactivos
(durmiendo) en su cuerpo.
 Ud. no está enfermo, y no tiene
síntomas.
 Ud. no puede contagiar a ninguna
persona.

 Ud. tiene muchos microbios de
Tuberculosis activos.
 Ud. está enfermo y puede tener síntomas
como tos, fiebre, y pérdida de peso.
 Ud. necesita atención médica inmediata!
 Ud. puede contagiar a otras personas.

Enfermedad de TB
Activa es contagiosa.
¡Se hizo la prueba de
TB! Ella tiene
infección de TB pero
no es contagiosa.

El contagio ocurre cuando una persona con
Tuberculosis Activa tose y los microbios de la
TB permanecen en el aire.
Ud. solamente puede contraer tuberculosis
respirando esos microbios.

Ud. NO PUEDE contagiarse de TB
por medio de:









Ropa
Compartir cubiertos, vasos, o platos
Comida
Ropa de cama
Asientos (cubiertas) de inodoros
Apretón de manos
Actividad sexual
Usar y compartir agujas

