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Condado de San Diego

¿CUÁL ES LA CONEXIÓN ENTRE

TB & VIH?

¿Están las personas con el
VIH en alto riesgo de contraer
la tuberculosis?
Sí. Las personas infectadas con el
VIH (el virus que causa SIDA)
tienen más probabilidades de
adquirir ciertas infecciones, tal
como la tuberculosis (TB). El
VIH debilita el sistema inmune
hasta que la persona ya no puede
luchar contra ciertas infecciones.
Una persona que tiene el VIH debe
tener una prueba de tuberculina en
la piel como parte de su chequeo
médico regular porque esta prueba
es la única que puede detectar
temprano si el cuerpo está infectado
con el germen de TB. Otros
exámenes pueden ser necesarios
para asegurarse de que no esté en
una etapa más avanzada de TB.

Es posible que usted califique
parar recibir beneficios de
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.

¿Qué puede hacer una
persona que está infectada con
el VIH y la TB para no
enfermarse con TB?
Una persona con el VIH y la
infección de TB puede tomar
medicamento para reducir su
riesgo de enfermarse con TB.
Cualquier persona con el VIH
que ha estado con alguien

enfermo con tuberculosis debe
tener una evaluación por su
médico.

¿Qué más debo saber acerca
de la conexión entre la TB y el
VIH?
La gente tiene más riesgo de
contraer la infección de TB si vive
en, o visita países donde hay
mucha tuberculosis (Asia, África,
América Latina, Europa del este,
Rusia), ha trabajado o vivido con
personas en instituciones o sin
casa, se inyectan drogas o abusa el
alcohol, si ha tenido contacto
cercano con alguien enfermo con
TB, o tiene condiciones médicas
que debilitan el sistema inmune.
También, para personas infectadas
con el VIH la prueba de tuberculina
en la piel pueda resultar negativa
aunque tengan tuberculosis debido
a su sistema inmune debilitado.
Si usted piensa que está a riesgo
de infectarse con la TB o el VIH,
llame a su doctor o al personal
de la Clínica de TB de la Agencia
de Servicios Humanos y de Salud
al (619) 692-8627.
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