
 TB CONTROL County of San Diego 

 
 

 

La enfermedad 
 
 
 

¿Cómo puedo saber si tengo la 
enfermedad de tuberculosis en los 
pulmones? 
 La tuberculosis puede causar la 

tos, tos con sangre, pérdida de 
peso, sudores durante la noche, y 
cansancio. 

 
¿Cuáles son los exámenes para 
tuberculosis? 
 Se harán una prueba de 

tuberculina en la piel y una placa 
de los pulmones. Es posible que 
le pidan una muestra de la flema 
que escupa para examinarla en el 
laboratorio. 

 
¿Puede curarse la tuberculosis? 
 Si. Su proveedor de servicios 

médicos le rectará algunos 
antibióticos (isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida, y 
etambutol son los mas comunes) 
que necesitará tomar por un 
mínimo de seis meses. En 
algunos casos es necesario tomar 
la medicina más tiempo. 

 algunas personas. 
Asegúrese de informarse 
cuáles son y llame a su 
médico en seguida si está 
preocupado. 

 
¿Puedo pasar la tuberculosis 
a otros? 
 Posiblemente. Depende de 

cuántos gérmenes hay en 
el cuerpo. Hay un examen 
para saber si tiene 
suficientes para pasársela 
o otros. 

 
¿Qué más es importante? 
 Deje que su médico sepa 

si está embarazada, tiene 
otras enfermedades, o si 
está tomando otras 
medicinas. 

 
 RECUERDE: La 

tuberculosis es curable si 
toma todo su medicamento 
por el tiempo indicado por 
su médico . 

  ¿Tienen los medicamentos para TB 
  efectos adversos? 
 Es posible que usted califique Todas las medicinas pueden 

 parar recibir beneficios de causar efectos adversos en 
 Medi-Cal. Las personas con  
 infección o enfermedad de  
  tuberculosis puedan calificar 
  también para recibir beneficios 
 de TB-Cal. Para averiguar sobre  
 su elegibilidad y para pedir un 
 paquete de información y una  
 solicitud, por favor llame al 
  1-858-514-6885. Se aceptan 

 llamadas por cobrar. 
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