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Infección de tuberculosis

Su doctor/s ha determinado que usted tiene
infección de tuberculosis (TB). Se le recomienda
tomar medicinas para prevenir el desarrollo de la
enfermedad de la tuberculosis.

En algún momento en el pasado, usted aspiró
gérmenes de la tuberculosis en sus pulmones.  Su
cuerpo mantuvo los gérmenes de la tuberculosis sin
multiplicarse e hizo que no se enfermara. Los

gérmenes están inactivos,
pero aún se encuentran
vivos en su cuerpo sin
que le provoquen la
enfermedad.  Usted no
puede contagiar los

gérmenes (TB)  a otras personas. A esto se lo
denomina infección de tuberculosis.

Si no toma medicina para la infección de tuberculo-
sis, podrá contraer la enfermedad.  Esto hace que
pueda contagiar los gérmenes de la tuberculosis a
otras personas.  Los medicamentos pueden
prevenir que usted se enferme de tuberculosis
matando a los gérmenes que la producen.  Esta
medicina se llama terapia preventiva.

Terapia preventiva

Isoniazid (INH) es la medicina que generalmente se
receta como terapia preventiva.  Mata los
gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo.  Usted
debe tomar la INH como se lo ha recetado su
doctor/a o no le será efectivo para la prevención
de la enfermedad de la tuberculosis.

Su doctor/a lo querrá ver por lo menos una vez al
mes durante la terapia preventiva para asegurarse
que su cuerpo tolera la medicina.

La INH podría causarle algunos efectos
secundarios.  Llame o vea a su doctor/a
inmediatamente si nota algunos de estos síntomas:

- náusea
- vómitos
- pérdida de apetito
- cansancio inusual
- dolor abdominal
- orina de color oscura
- la piel o los ojos se tornan amarillos
- fiebre durante tres o más días
- hormigueo en sus manos o pies
- erupción en la piel

El tomar bebidas alcohólicas (vino, cerveza, y
licor) mientras toma la INH puede aumentar el
riesgo de los efectos secundarios.  Para mayor
información hable con su doctor/a.

La medicina puede

prevenir el desarrollo

de la enfermedad

Tome toda la medicina
como le ha sido

recetada.


