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¿Qué es la tuberculosis? 
La tuberculosis es una enfermedad        
infecciosa y contagiosa producida por un 
microbio que recibe el nombre de Bacilo 
de Koch y que afecta principalmente los 
pulmones 

¿Quiénes pueden padecerla? 
Cualquier miembro de la familia u otra persona que haya   
estado o esté en contacto con un  enfermo de  tuberculosis. 

¿Cómo podemos detectarla? 
Por medio del examen de flema, ha este   examen se le llama baciloscopía . 

Siempre dar orientaciones de los 
pasos a seguir para obtener una 
buena muestra 

Al momento de  
Identificar al 
sintomático             
respiratorio 

1ra. 

El siguiente  
día al          

  levantarse 

2da. 

Al entregar  
la 2da.  

muestra 

3ra. 

Se examinan 3    
muestras de flema 

las cuales se           
recolectan así: 



¿Cuáles son los síntomas de 
la tuberculosis? 

Tos por 15 días o más 
con expectoración 

Calentura y sudoración 
por las noches 

Pérdida de peso Falta de apetito 

Cansancio y  
decaimiento 



¿Cómo se transmite? 
A través de las gotitas de saliva que desprenden las personas enfermas cuando:  

Tosen 
Estornudan 

Escupen 

¿Quiénes son los contactos? 
Personas que habitan con el 

enfermo de tuberculosis 
 

Compañeros de Estudio 

Compañeros de           
trabajo 



¿Cómo se cura la                
tuberculosis? 

Tomándose diariamente el medicamento de forma supervisada por personal de  
salud o agente comunitario capacitado 

Además atendiendo las siguientes recomendaciones: 

Buscando     
apoyo en la     
familia o en       
alguien de     
confianza,   
cuando lo        
necesite 

Comiendo alimentos variados,   
disponibles en la comunidad 

Manteniendo la vivienda bien         
ventilada 

Evitando el   
consumo de   

bebidas          
alcohólicas 



¿Cómo podemos ayudar en la 
prevención y control de la     

tuberculosis? 
Usted como agente comunitario de su comunidad, puede ayudar a la prevención y 
control de la tuberculosis realizando las siguientes actividades: 

Proporcionando información sobre tuberculosis 
a las personas de la comunidad 

Detectando a personas que presenten algún síntoma de 
tuberculosis y refiriéndolas a la unidad de salud para que 
les realicen los exámenes correspondientes. 

Orientando a los enfermos de tuberculosis de la 
comunidad sobre la importancia de cumplir con 
todo el tratamiento estrictamente supervisado 

Colaborando con el personal de la unidad de    
salud en la identificación de personas contactos 
de pacientes con tuberculosis 

Familia, comunidad y personal de salud trabajando para el 
control de la tuberculosis 


