
1. Una enfermedad que ataca principalmente 
los PULMONES.

2. Si no se recibe tratamiento, puede causar la 
MUERTE.



La tuberculosis o TB es una enfermedad 
causada por una bacteria que ataca 
principalmente a los pulmones, pero en 
algunos casos puede afectar 
otras partes del cuerpo 
como el cerebro, 
la columna
y los riñones.



Es una enfermedad CURABLE, pero puede 
causar la muerte si no se diagnostica y se da 
tratamiento a tiempo.

Puede ser tratada y curada; TODOS tenemos 
que hacer un esfuerzo para vencerla.





Tos con flemas por mas de 15 días.

Fiebre.

Sudor nocturno.



Perdida de peso.

Debilidad

No todas las personas tendrán los mismos síntomas.



Si no tomas los medicamentos será mas 
fácil contagiar a tu familia, amigos y 
comunidad.

Si no tomas tus medicamentos, la bacteria 
se hará resistente y mucho mas difícil de 
vencer.



No tomar los medicamentos te puede llevar 
a la MUERTE.

La tuberculosis es una enfermedad seria; 
necesitamos comprometernos y esforzarnos 
para vencerla.



Cada 2 meses tendrá que entregar una muestra 
de esputo (Flema).

Deberá tener consulta por enfermería el primero, 
tercero, y 
quinto mes y por el 
medico a los dos, 
cuatro y seis meses.



Mientras estés tomando medicamentos, la 
cantidad de bacterias ira disminuyendo y te sentirás 
mejor.

Cuando en el laboratorio 
no encuentren bacterias 
en tu esputo, significa que 
no contagias.





Cada paciente recibirá 4 medicamentos en 
una tableta.

La duración del tratamiento será entre 6 y 9 
meses de acuerdo a las condiciones clínicas 
de cada paciente



Los medicamentos se toman una vez al día 
menos los domingos, durante la primera fase 
que tendrá una duración de 2 meses.

La segunda fase demora 
4 a 7 meses y se toma 3 
veces por semana. 
(lunes, miércoles, viernes).



La toma de medicamentos siempre 
será supervisada.



Un tratamiento supervisado significa que: El 
personal de la salud observara diariamente 
cuando te tomes los medicamentos.

El personal de salud se 
reunirá contigo para 
administrarte los 
medicamentos.



Si tienes algún problema o molestia con el
tratamiento, debes avisar al personal de
salud.

El personal de salud se reunirá contigo para
que le hagas las preguntas los comentarios
que quieras.



Este tratamiento puede causar molestia 
tales como: 

Ardor en el estomago.

Nauseas.

Diarrea, entre otras.



Generalmente, las molestias serán leves y 
podrás continuar con el tratamiento, por eso 
es importante la supervisión diaria.

Pocas veces las molestias 
pueden ser graves.



Las molestias no son motivo para dejar el 
tratamiento infórmalas a tiempo.



Toma las precauciones necesarias mientras 
tengas bacterias en la flema.



Si es posible, duerme en otro cuarto.
Puedes reunirte con tu pareja y familiares,
pero en lugares abiertos o con mucha
ventilación.



El medico te indicara cuando ya no tengas
bacterias en la flema, y podrás retomar tu
vida normal, mientras continuas con el
tratamiento.



Cuando estas negativo ya no contagias, 
pero siempre debes taparte la boca y nariz al 
toser o estornudar.

No tienes que comer aparte ni utilizar 
cubiertos diferentes.



La tuberculosis no se transmite por el 
sexo, pero estas muy cerca de tu pareja y la 
puedes contagiar, por 
eso es mejor no tener 
relaciones sexuales 
hasta que el medico 
te indique que no hay
bacterias en tu flema.



Es la misma bacteria, pero la TB-Resistente se ha protegido y 
se ha vuelto mas fuerte

TB
El tratamiento 
-es en 6 meses
-necesita 4 
medicamentos
-puede causar molestias

TB - RESISTENTE
El tratamiento 
-es mas largo
-necesita otros 
medicamentos
-puede causar Mas 
molestias



La bacteria es la misma, pero la 
TB-RESISTENTE es mas difícil de combatir.



El tratamiento de la TB-RESISTENTE dura 
mucho mas tiempo (Generalmente de 18 a 24 
meses, o mas), no es una sola vez al 
día, generalmente dos veces.



La TB-RESISTENTE no se cura con los
medicamentos que usamos para combatir la
TB, por lo que tenemos que usar otros
medicamentos.



Empezar un tratamiento para TB -
RESISTENTE implica que todos tenemos que
hacer un esfuerzo mayor para poder vencerla,
no es fácil, pero es posible.

Es mas grave y difícil de
combatir y si no se trata
bien, puede causar la 
muerte.



HORARIOS DE ATENCION
Lunes a Viernes      

8:00 Am  a  12:00 M--- 2:00 Pm  a  6:00 Pm

CONTACTENOS: 
cimcecorreo@gmail.com

Tel. 5800126 – 5806696 – 3006310534
Calle 16C # 19D – 14 Barrio Jorge Dangond 

Valledupar – Cesar

mailto:cimcecorreo@gmail.com

