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La Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes (UMTSID) desde sus inicios se
ha preocupado de realizar adaptaciones culturales para la educación sanitaria dirigida a diferentes colectivos a través del trabajo conjunto con
el agente comunitario de salud (ACS)*.

*El ACS es un profesional integrado en los equipos
de salud comunitaria que tiene como objetivo ser el
puente entre los servicios de salud y la comunidad
o colectivo al que se dirigen los programas, especialmente preventivos, para mejorar la circulación
de informaciones, iniciativas y recursos en ambas
direcciones. También dinamizan las acciones de
promoción de la salud llevadas a cabo por cada
una de las partes.
*Definición: Pla director d’immigració

Dentro de las acciones a desarrollar con los diferentes colectivos, se considera de gran importancia la educación sanitaria
para la prevención de enfermedades infectocontagiosas, para
ello se ha creado diferentes materiales de trabajo.

Esta guía se ha elaborado como material de soporte educativo al video de Tuberculosis, realizado con el objetivo de informar y sensibilizar tanto a miembros de diferentes colectivos
de personas inmigradas como al personal sanitario, sobre la
importancia de la prevención y control de la tuberculosis.
Esta diseñada para ser utilizada, simultáneamente, por la persona formadora y por la persona que recibe la formación.
La parte dirigida al formador consta de contenidos a transmitir
sobre la enfermedad y una guía de entrevista, mientras que,
en la parte dirigida a quien recibe la formación, se visualizan
mensajes educativos sobre la misma.
La estructura de contenidos es la siguiente:
Identificación
Transmisión
Síntomas
Diagnóstico
Tratamiento
Infección
Prevención de la tuberculosis
Se puede utilizar de diferentes maneras:
- Como soporte al video.
- Como material educativo para los agentes comunitarios de
salud y profesionales sanitarios.
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¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?
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1. ¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS ? Guía (G)
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¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

DEFINICIÓN

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?
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LA TUBERCULOSIS
ES UNA ENFERMEDAD
CAUSADA POR UNA BACTERIA
QUE AFECTA PRINCIPALMENTE
A LOS PULMONES,
AUNQUE TAMBIÉN PUEDE AFECTAR
A OTRAS PARTES DEL CUERPO
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1. ¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS ? Guía (G)

DRASSANES

LA TUBERCULOSIS
ES UNA ENFERMEDAD
CAUSADA POR UNA BACTERIA
QUE AFECTA PRINCIPALMENTE
A LOS PULMONES,
AUNQUE TAMBIÉN PUEDE AFECTAR
A OTRAS PARTES DEL CUERPO

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

La tuberculosis (TB), es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria (microorganismo)
llamada “Mycobacterium tuberculosis”. Esta bacteria puede atacar cualquier parte del cuerpo,
pero generalmente ataca los pulmones.
La TB pulmonar es contagiosa lo que significa que puede pasar de una persona enferma a una
sana a través del aire cuando tosemos, hablamos, estornudamos...
Una persona puede estar infectada por la bacteria y no presentar ni transmitir la enfermedad.
Las personas enfermas son las que presentan síntomas y transmiten la enfermedad cuando la
localización es pulmonar.
Las personas que están enfermas de TB pueden recibir tratamiento y ser curadas.
Asimismo, las personas que están infectadas por la bacteria de la TB pero no están
enfermas, pueden tomar medicamentos para no desarrollar la enfermedad tuberculosa.
La tuberculosis está relacionada con las condiciones de vida (largas jornadas de trabajo, muchas personas viviendo en un mismo domicilio, poca ventilación de la vivienda, mala alimentación, pocas horas de sueño, estado deficiente de defensas del cuerpo ...)
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¿CÓMO SE LLAMA LA TUBERCULOSIS
EN SU LENGUA?
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1. ¿CÓMO SE LLAMA LA TUBERCULOSIS EN SU LENGUA? Guía (G)
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¿CÓMO SE LLAMA LA TUBERCULOSIS
EN SU LENGUA?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

IDENTIFICACIÓN

¿CÓMO SE LLAMA LA TUBERCULOSIS
EN SU LENGUA?
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Tuberculoza
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Tuberculoza

DRASSANES

Tuberculoza
( Rumano )

VISUALIZACIÓN
RECEPTOR

( Árabe )

( Wolof )

( Mandinga )

( Ruso )
( Urdú )

( Árabe )

( Húngaro )
( Árabe )
( Wolof )
( Griego )

( Árabe )
( Francés )

( Chino )

( Español )
( Catalán )
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¿CÓMO SE CONTAGIA LA TUBERCULOSIS?
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DRASSANES

¿CÓMO SE CONTAGIA LA TUBERCULOSIS?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

TRANSMISIÓN

¿CÓMO SE TRANSMITE LA TUBERCULOSIS?
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¿QUIEN PUEDE CONTAGIAR?
• Una persona enferma sin tratamiento cuando tose, estornuda, habla...
puede contagiar.
• Una persona enferma con pocos días de tratamiento también puede
contagiar.
• Una persona enferma después de 2 semanas de tratamiento bien hecho,
generalmente ya no contagia, aunque debe terminar el tratamiento
para curarse.
• Una persona infectada no enferma no contagia.
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¿QUIEN PUEDE CONTAGIAR?
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2. LA TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)
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• Una persona enferma sin tratamiento cuando tose, estornuda, habla...
puede contagiar.
• Una persona enferma con pocos días de tratamiento también puede
contagiar.
• Una persona enferma después de 2 semanas de tratamiento bien hecho,
generalmente ya no contagia, aunque debe terminar el tratamiento
para curarse.
• Una persona infectada no enferma no contagia.

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

¿Cómo se contagia la TB?
La TB se contagia de una persona a otra por el aire.
Las bacterias se liberan en el aire cuando una persona
enferma de TB en los pulmones tose, estornuda, habla
o canta. Las personas que están a su alrededor pueden respirar estas bacterias e infectarse.
Es más probable que las personas enfermas de TB
contagien a otras personas con las que pasan la mayor parte del tiempo en espacios cerrados. Esto puede
incluir a familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Cuando la TB se encuentra en otras partes del cuerpo,
como los riñones o la columna, no es contagiosa.
Algunas personas que se contagian no desarrollan la
enfermedad. Si su sistema inmunológico se debilita
por alguna razón (enfermedades como cáncer, malnutrición, VIH/SIDA…) aumentan las posibilidades de
desarrollar la enfermedad tuberculosa.

GUÍA ENTREVISTA
¿Sabe cómo se transmite la TB?
¿Transmiten estas vías?:
Besar, cantar, por sangre, mosquitos,
beber agua del mismo vaso, comer del
mismo plato, estornudar, toser ...
¿Alguien enfermo transmite la TB?
¿Y alguien infectado?
¿Y alguien que se está tratando?
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¿CÓMO SE ENCUENTRA UNA PERSONA
CUANDO ESTÁ ENFERMA
DE TUBERCULOSIS?
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3. LOS SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)
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¿CÓMO SE ENCUENTRA UNA PERSONA
CUANDO ESTÁ ENFERMA
DE TUBERCULOSIS?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

SÍNTOMAS

¿CÓMO SE ENCUENTRA UNA PERSONA
CUANDO ESTÁ ENFERMA DE TUBERCULOSIS?
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PERSONA ENFERMA
• Fiebre por la noche
• Sudoración por la noche
• Falta de apetito
• Escalofríos
• Pérdida de peso
• Fatiga o debilidad
Cuando afecta a los pulmones además:
• Tos durante más de 15 días
• Flemas con o sin sangre
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3. LOS SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)

PERSONA ENFERMA
• Fiebre por la noche
• Sudoración por la noche

DRASSANES

• Falta de apetito
• Escalofríos
• Pérdida de peso
• Fatiga o debilidad
Cuando afecta a los pulmones además:
• Tos durante más de 15 días
• Flemas con o sin sangre

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

Los síntomas de la TB varían dependiendo de
la zona del cuerpo en la que se está desarrollando
la bacteria de TB.
Esta bacteria generalmente infecta a los
pulmones.
La TB en los pulmones puede causar:
Tos que dura más de dos semanas
Dolor en el pecho
Tos con sangre o esputo
(flema que sale desde el fondo de
los pulmones)
Otros síntomas de la enfermedad son:
Debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito,
escalofríos, fiebre y sudoración nocturna.
Una persona puede estar enferma de TB y no sentirse enferma, por eso es importante vigilar si tiene
alguno de los síntomas (detallados anteriormente)
y, si estos síntomas existen, debería acudir a la
consulta del médico.

GUÍA ENTREVISTA
¿Ha tenido tuberculosis (TB)?
¿Ha conocido alguien de su
familia o un conocido con TB?
¿Presentaba alguno
de estos síntomas?
¿ Hizo algún tratamiento?
¿Alguien más hizo tratamiento?
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¿QUÉ SE HACE PARA SABER
SI UNA PERSONA ESTÁ ENFERMA
DE TUBERCULOSIS?

22

TROPICAL

4. EL DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)
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¿QUÉ SE HACE PARA SABER
SI UNA PERSONA ESTÁ ENFERMA
DE TUBERCULOSIS?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

DIAGNÓSTICO

¿QUÉ SE HACE PARA SABER
SI UNA PERSONA ESTÁ ENFERMA
DE TUBERCULOSIS?
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SÍNTOMAS
Tos durante más de 2 semanas
Sudoración por la noche
Fiebre por la noche
Perdida de peso
Esputo con sangre
Cansancio
ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE VIDA

Debilidad

Contacto estrecho con una persona enferma

Fatiga

Condiciones de la vivienda

Falta de apetito

Estado nutricional

Escalofríos

Estado de defensas

Dolor en pecho

24

TROPICAL

4. EL DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)

SÍNTOMAS
Tos durante más de 2 semanas
Sudoración por la noche
Fiebre por la noche
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Perdida de peso
Esputo con sangre
ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE VIDA

Cansancio
Debilidad

Contacto estrecho con una persona enferma

Fatiga

Condiciones de la vivienda

Falta de apetito

Estado nutricional

Escalofríos

Estado de defensas

Dolor en pecho

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

PARA DIAGNOSTICAR LA TUBERCULOSIS
SON IMPORTANTES:

GUÍA ENTREVISTA

• Historia Clínica (síntomas)

¿En el último mes
ha tenido tos, cansancio..?

• Historia epidemiológica
(antecedentes y condiciones de vida)

¿Ha tenido alguna vez TB?
¿En la familia
ha habido alguien con TB?
¿Ha estado en contacto
con un enfermo de TB?
¿En que trabaja?
¿Cuántas personas
viven en casa?

25

DIAGNÓSTICO

TROPICAL
DRASSANES

PRUEBA de la TUBERCULINA
• No tiene ningún peligro.
• Con una aguja muy fina se inyecta una sustancia
debajo de la piel del brazo.
• Puede que en el sitio del pinchazo se ponga duro, rojo
y pique. Esta reacción desaparecerá en unos días.
• No se debe cubrir con tirita, ni rascar.
• Entre el segundo y tercer día (según le indiquen)
tiene que volver, para que el médico o la enfermera
le revisen el brazo aunque no presente
ninguna reacción.
• Las mujeres embarazadas pueden realizar
esta prueba.
• No es una vacuna.
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4. EL DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)

• No tiene ningún peligro.
• Con una aguja muy fina se pone una sustancia
debajo de la piel del brazo.
• Puede que en el sitio del pinchazo

DRASSANES

se ponga duro, rojo y pique. Esta reacción
desaparecerá en unos días.
• No se debe cubrir con tirita, ni rascar.
• Entre el segundo y tercer día (según te indiquen)
tienes que volver, para que el médico o la enfermera te
revisen el brazo aunque no presente ninguna reacción.
• Las mujeres embarazadas pueden realizar esta prueba.
• No es una vacuna.

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

GUÍA ENTREVISTA

PRUEBA DE LA TUBERCULINA (PT):
1. Negativo: reacción inferior a 10 mm de diámetro
transversal en personas adultas, con un nivel de
defensas normal, y recién llegadas de países con
alta prevalencia de tuberculosis.

¿Sabe cómo se realiza
la prueba de la tuberculina?

2. Positivo: reacción igual o superior a 10mm de
diámetro transversal en personas adultas, con un
nivel de defensas normal, y recién llegadas de países con alta prevalencia de tuberculosis.

¿Qué cuidados debe tener
después de la prueba?

En algunas circunstancias se considerará positivo
con diámetro transversal de 5mm.

¿Sabe qué es?

¿Sabe cuando debe volver
a que se la revisen?
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LA RADIOGRAFÍA:

EXAMEN DE ESPUTO:

es una prueba que no duele.

para recoger la muestra

Con ella el médico valora el es-

se debe toser fuerte para que

tado de los pulmones.

salga el moco de los pulmones y
depositarlo dentro del recipiente
que le han entregado.
28
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LA RADIOGRAFÍA

EXAMEN DE ESPUTO:

es una prueba que no duele.

para recoger la muestra

Con ella el médico valora el

se debe toser fuerte para que

estado de los pulmones.

salga el moco de los pulmones
y depositarlo dentro del recipiente que te han entregado.

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

RADIOGRAFÍA

ESPUTO

Explicar el procedimiento
de la prueba (Torso desnudo).

Explicar la diferencia entre el esputo y la
saliva.

Explicar que es indolora.

Explicar las acciones para facilitar la obtención del esputo (tomar agua, cambio posicional, forzar la tos...).

Explicar la finalidad de la
prueba (visualizar los pulmones).

Explicar las instrucciones de recogida de las
muestras (seriadas, nevera y entrega).
Explicar la finalidad de la prueba (la identificación de las bacterias).
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¿CÓMO SE CURA LA TUBERCULOSIS?
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5. EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)

DRASSANES

¿CÓMO SE CURA LA TUBERCULOSIS?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

TRATAMIENTO

¿CÓMO SE CURA LA TUBERCULOSIS?
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¡¡TOME TODAS LAS PASTILLAS!!
¡¡NUNCA DEBE PARAR LA MEDICACIÓN USTED MISMO!!

CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA
DÍGASELO A SU MÉDICO/A O ENFERMERO/A
32
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5. EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)

TOMA TODAS LAS PASTILLAS!!!
NUNCA DEBES PARAR LA MEDICACIÓN TU MISMO!!!

DRASSANES

Quizás comience a sentirse mejor después de
unas cuantas semanas de tratamiento. Pero ¡tenga
cuidado! Las bacterias de la TB siguen vivas en su
cuerpo. Debe seguir tomando los medicamentos
hasta que todas las bacterias estén muertas, aunque se encuentre mejor y no tenga síntomas.
Puede resultar muy peligroso dejar de tomar
sus medicamentos al sentirte mejor. Las bacterias de la TB volverán a crecer y permanecerá
enfermo más tiempo. También es posible que las
bacterias se hagan resistentes a los medicamentos que está tomando. Puede que necesite nuevos
medicamentos y en mayor dosis para eliminar las
bacterias de la TB si los medicamentos originales
ya no son efectivos. Estos nuevos medicamentos
deberán tomarse durante un plazo más largo y por
lo general tienen efectos adversos más severos.
Si está enfermo de TB pulmonar, puede pasar la
bacteria a su familia, sus amigos o a cualquier persona que esté cerca de usted.
Es muy importante seguir las indicaciones de su
médico/a o su enfermero/a.

CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGAS DÍSELO
A TU MÉDICO/A O ENFERMERO/A

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

GUÍA ENTREVISTA
¿Sabe si la TB
tiene tratamiento?
¿Cuál es el tratamiento?
¿Y durante cuanto tiempo?
¿Por qué es importante
tomar toda la medicación?
¿Se puede tomar alcohol
con el tratamiento?
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¿QUÉ QUIERE DECIR QUE ALGUIEN
ESTÁ INFECTADO DE TUBERCULOSIS?
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6. LA INFECCIÓN LATENTE DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)
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¿QUÉ QUIERE DECIR QUE ALGUIEN
ESTÁ INFECTADO
DE TUBERCULOSIS?

DRASSANES

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

Las personas infectadas por la bacteria de la TB:
• No tienen ningún síntoma (no se sienten enfermas).
• No pueden contagiar a otras personas.
• En general tienen una reacción positiva a la prueba
de la tuberculina.
• Su radiografía del pulmón es normal.
• Puede pasar toda la vida sin que se desarrolle la
enfermedad.
• Si sus defensas están débiles, en ocasiones, las bacterias
se pueden activar y desarrollar la enfermedad tuberculosa.
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INFECCIÓN
LATENTE
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¿QUÉ QUIERE DECIR QUE ALGUIEN
ESTÁ INFECTADO DE TUBERCULOSIS?
-TRATAMIENTO PREVENTIVO-
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6. LA INFECCIÓN LATENTE DE LA TUBERCULOSIS Guía (G)
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¿QUÉ QUIERE DECIR QUE ALGUIEN
ESTÁ INFECTADO
DE TUBERCULOSIS?
-TRATAMIENTO PREVENTIVO-

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

¿Qué es la Infección de TB?
La mayoría de las personas que respiran las bacterias de la TB y se infectan, logran combatirlas con
sus propias defensas e impiden que se desarrolle
la enfermedad tuberculosa. Las bacterias permanecen latentes en el cuerpo y pueden activarse años
después. Esto se llama infección latente de TB.
Las personas con infección:
• No tienen síntomas.
• No se sienten enfermas ni estan enfermas.
• No pueden contagiar a otros.
• Generalmente tienen una reacción positiva
a la prueba de tuberculina.
• La radiografia del pulmon es normal.
• Pueden llegar a desarrollar la enfermedad.

GUÍA ENTREVISTA
¿Sabe la diferencia
entre infección y enfermedad?
¿Qué es la prueba de la tuberculina?
¿Alguien infectado
puede transmitir la tuberculosis?
¿Tienen síntomas
las personas infectadas?

La mayoría de las personas infectadas nunca desarrollan la enfermedad. En estas personas, la
bacteria de la TB se queda latente toda la vida sin causar la enfermedad. Pero en otras, especialmente las personas que tienen el sistema inmunológico débil, las bacterias pueden activarse
y llegar a desarrollar la enfermedad de la TB.
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¿QUÉ HAY QUE HACER A NIVEL INDIVIDUAL
PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
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TROPICAL

7. LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS: INDIVIDUAL Guía (G)

DRASSANES

¿QUÉ HAY QUE HACER
A NIVEL INDIVIDUAL PARA PREVENIR
LA TUBERCULOSIS?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

PREVENCIÓN

¿QUÉ HAY QUE HACER A NIVEL INDIVIDUAL
PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
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ACUDA AL MÉDICO
TOME CORRECTAMENTE TODO EL TRATAMIENTO
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7. LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS: INDIVIDUAL Guía (G)
ACUDE AL MÉDICO
TOMA TODO EL TRATAMIENTO CORRECTO

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

¿Cómo puede evitar contagiar la TB a otros?

Lo más importante para no contagiar la TB a otros
es tomar todos los medicamentos exactamente
como le indique su médico o enfermera. Debe asistir a todas sus citas en el centro de salud. Es posible
que necesite nuevas radiografías de sus pulmones
o una nueva prueba de esputo. Estas pruebas podrán mostrar si los medicamentos estan funcionando y si todavía puede contagiar a otros.

¿Sabe la diferencia
entre infección y enfermedad?

Comente al médico cualquier cosa anormal o que
le preocupe.

¿Qué haría si viese a alguien
con estos síntomas?

Si está enfermo de TB y le ingresan en un hospital,
es posible que le coloquen en una habitación solo.
Las personas cuidadoras deben usar máscaras de
protección para evitar contagiarse. Deberá quedarse dentro de la habitación para evitar contagiar
a otras personas. Pídale a la enfermera cualquier
cosa que necesite y que no esté en la habitación.

¿A qué centro lo llevaría?

GUÍA ENTREVISTA

¿Cuáles son los síntomas
de la tuberculosis?

¿Transmite esta persona a las otras
después de empezar
a tomar la medicación?
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CÓMO PROTEGER A LOS DEMÁS
SI TIENE LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS:

AVISE A LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON USTED
PARA QUE VAYAN AL CENTRO DE SALUD
Y SE HAGAN LAS PRUEBAS
42
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7. LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS: COLECTIVA Guía (G)

CÓMO PROTEGER A LOS DEMÁS
SI TIENES LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS:

DRASSANES

AVISA A LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CONTIGO
PARA QUE VAYAN AL CENTRO DE SALUD
Y SE HAGAN LAS PRUEBAS

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

PREVENCIÓN COLECTIVA

¿QUÉ HAY QUE HACER A NIVEL COLECTIVO
PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
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PREVENCIÓN

TROPICAL
DRASSANES

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
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DRASSANES

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

VISUALIZACIÓN RECEPTOR

Es importante para su salud
y para la de su comunidad haber comprendido
todo lo que se ha explicado.
Insistir en que pregunten si tienen alguna duda.
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Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes
(UMTSID)
Servei Salut comunitaria
Av. De les Drassanes,17-21 sot. 08001 Barcelona
Tel: 34 93 441 29 97
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