
 
LA TUBERCULOSIS 
ES UN PROBLEMAS 

QUE NOS PUEDE 
AFECTAR A TODOS 

 
 

¿PORQUÉ LOS PACIENTES 
ABANDONAN EL            
TRATAMIENTO? 

 

 

 

 

• Por los efectos colaterales indeseables 
de los medicamentos. 

• Por la rápida mejoría que consiguen al 
inicio del tratamiento, se sienten bien y 
consideran que no necesitan mas       
medicamentos. 

• Las personas jóvenes no le prestan la 
suficiente atención por lo cual            
abandonan.  

• Dependiendo del nivel educativo, si el 
paciente no tiene claro lo que tiene, no 
hay la clara comunicación con él, muy 
difícilmente se integrara o seguirá el    
tratamiento 

• Vivir lejos de la IPS genera                  
inconvenientes para llegar a recibir el  
tratamiento 

• Si la actitud del personal de salud, en la 
atención es adecuada hace que el       
paciente se comprometa con su          
tratamiento de lo contrario esa será la 
excusa para no asistir. 

• Si los ingresos son bajos llegara el caso 
en que la persona no tiene suficiente   
dinero para el transporte que lo llevará a 
la IPS sencillamente no irá pues prefiere 
invertir este dinero en cosas que para él 
son mayor prioridad.  

 
Fuente:  http://

tbctubienestarconlostuyos.blogspot.com/2010/11/

MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

La principal medida es cortar la cadena de 
transmisión de enfermos a sanos, mediante 
la búsqueda y tratamiento de los casos     
enfermos infectantes. Sumado a esto: 
 
 
• La persona infectada debe protegerse 

siempre que tosa con pañuelos 
desechables.  

• Lavarse las manos después de toser. 
• Alimentarse balanceadamente. 
• Tener una ventilación adecuada en el 

lugar de residencia. 
• Limpiar el domicilio con paños        

húmedos. 
• Utilizar mascarilla en zonas comunes. 
• Restringir visitas a personas no      

expuestas a la enfermedad. 
• Garantizar adherencia al tratamiento. 
• Usar mascarilla o tapabocas en zonas 

muy comunes o pobladas. 
• Acudir al establecimiento de salud  

para el chequeo de familiares que  
vivan con un paciente con TB 

• Practicar buenos hábitos de higiene 
personal y mantener limpia la vivienda 

• Evitar el hacinamiento. 
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TUBERCULOSIS 

La (TB) es una infección bacteriana      

causada por un germen llamado            

Mycobacterium tuberculosis. La bacteria 

suele atacar los pulmones, pero puede 

también dañar otras partes del cuerpo. La 

TB se disemina a través del aire, cuando 

una persona con TB pulmonar tose,      

estornuda o habla.  

 

SÍNTOMAS 

 

 

 

El principal síntoma es la tos por más de 

15 días. Acompañado de bajo peso sin       

justificación, debilidad o fatiga, fiebre y  

escalofríos además de Sudores            

nocturnos . 

 

¿CÓMO SE CONTAGIA? 

 
De persona a persona a través de las   
pequeñas gotas de saliva que los          
enfermos de TB emiten al hablar, reír,   
cantar, estornudar y toser, ya que         
provienen de los pulmones cargados de 
bacilos y pueden ser inhalados por las 
personas cercanas. 
 
Para que la infección ocurra es necesario 
que se produzca una exposición            
prolongada a un enfermo con TBC  sin 
tratamiento. 

¿QUÉ PASA SI TIENES TB? 

Lo mas importante es vincularte al           
tratamiento en la IPS a donde estas afiliado 
NO TE PREOCUPES, el tratamiento es   
totalmente GRATUITO   con el te puedes 
curar y así combatir entre todos esta       
enfermedad que tanto afecta a un gran    
numero de personas. 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 
 
 
 
El objetivo del tratamiento es curar la      
infección con fármacos que combatan las 
bacterias de la tuberculosis.  
El tratamiento de la tuberculosis activa 
siempre involucrará una combinación de 
fármacos por lo general 4. Se continúa la 
administración de todos hasta que las   
pruebas de laboratorio muestran qué los 
medicamentos funcionan. 
 
Se debe garantizar la entrega supervisada 
de las dosis diarias requeridas por eso el 
tratamiento se administra en las IPS       
exclusivamente por personal entrenado en 
los horarios que se establezca y con el   
seguimiento correcto 
 
El tratamiento de la tuberculosis es largo y 
complicado, pero es muy importante tomar 
la medicación todos los días y durante los 
meses estipulados.  

 
 
 
 
 
 

Fuente:  http://tatianalosemos.blogspot.com/2011/08/signos-y-sintomas-de-la-
tuberculosis.html  

Fuente:  http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/poison_pills.html  

IMPORTANCIA DE TOMAR 
EL TRATAMIENTO  

 

El tratamiento para la tuberculosis es muy 
eficaz. El paciente puede notar mejoría en 
un corto espacio de tiempo, pero no se    
debe abandonar el tratamiento, ya que 
completar el ciclo de medicamentos       
asegura una curación total de la              
enfermedad. Por ello, la tuberculosis es una 
enfermedad relativamente fácil de curar y 
de manejar, ya que al poco tiempo de tomar 
la medicación, el paciente deja de expulsar 
bacterias. 
 
Si se toman los medicamentos a tiempo, la 
tuberculosis se cura completamente, el ries-
go de recaída es muy bajo y el paciente 
puede hacer una vida normal. 

¿QUÉ PASA SI SE       
ABANDONA EL               
TRATAMIENTO? 

EL ENFERMO NO SE CURA 

LAS BACTERIAS SE VUELVEN       
RESISTENTES A LOS                       

MEDICAMENTOS 

EL ENFERMO COMPLICA SU           
SITUACION DE SALUD Y PUEDE    

MORIR 

LA ENFERMEDAD CADA VEZ SE 
TRANSMITIRA A MAS PERSONAS 

 

 
 
 

Fuente:  http:// 
googleimages&tuberculosisb

acterias 
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