Tuberculosis: Información General para los Padres
¿Qué es la tuberculosis?
La tuberculosis o TB, es una enfermedad causada por bacterias que se propagan de una
persona a otra a través del aire. La tuberculosis generalmente afecta los pulmones, pero
también puede afectar otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna
vertebral.

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?
Los síntomas generales de la tuberculosis incluyen tos, dolor de pecho, tos con sangre,
malestar o debilidad, inexplicado pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

¿Cómo se propaga la tuberculosis?
Cuando una persona enferma de tuberculosis en los pulmones o en la garganta tose,
estornuda, habla o canta, los gérmenes de la tuberculosis se liberan en el aire.

¿Es cada uno que tiene TB infecciosa?
No todos los infectados con la bacteria de TB se llegan a enfermar. Consecuentemente,
dos condiciones relacionadas con TB existen: Infección de TB Latente y TB Activa.
Las personas con infección de tuberculosis latente tienen los gérmenes de la
tuberculosis en su cuerpo pero no están enfermas, porque los gérmenes no están activos.
Estas personas no tienen los síntomas de la tuberculosis activa y no pueden contagiar
los gérmenes a los demás.
Las personas con la enfermedad tuberculosis que tienen los gérmenes activos, por lo
general tienen síntomas de la enfermedad tuberculosis. Las personas con tuberculosis
activa en los pulmones o la garganta pueden propagar los gérmenes a los demás.

¿Debo de hacer prueba de TB a mi niño?
El Departamento de la Salud del Condado de Kane en consulta con el Departamento de
Salud Pública de Illinois y un experto pediátrico en enfermedades infecciosas han
repasado cuidadosamente la situación y determinado que la prueba para los niños en la
escuela no es necesaria.

¿Cómo puede tratarse la tuberculosis?
La tuberculosis se puede tratar tomando antibióticos durante un periodo de 6 a 12
meses. Es muy importante que las personas que estén enfermas de tuberculosis se
terminen todos sus medicamentos y los tomen exactamente como indican las
instrucciones. Si dejan de tomar sus medicamentos antes de lo previsto, pueden
enfermarse de nuevo; si no toman los medicamentos en la forma correcta, los gérmenes
pueden sobrevivir y volverse más resistentes a ese tratamiento.

