Q9

（スペイン語）

¿Qué debemos hacer
después de que se acaba
la toma de la medicina?

Después de haber tomado la medicación durante 6 meses se tomará una radiografía justamente
después del tratamiento, a los 6 meses, al año, al año y medio y a los 2 años para comprobar si se
padece la enfermedad de la tuberculosis.
Ahora bien, en caso de que se tosa, se expulsen ﬂemas, de que le duela el pecho, de que se tenga
ﬁebre o de que tenga otros síntomas es recomendable que vayamos enseguida al médico.

Si durante el periodo de toma de la medicina o después de tomar la medicina
notamos que tenemos tos, ﬂemas, notamos dolor en el pecho, tenemos ﬁebre, etc.,
y que estos síntomas continúan en el tiempo deberemos ir e informar
al médico sobre los síntomas que hemos tenido.
Además se recomienda que se realicen radiografías del tórax voluntariamente.
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Tratamiento para el Contagio
de las Tuberculosis Latente

Q&A

¡Prevengamos la Enfermedad
de la Tuberculosis!
Para comprobar si está contagiado de la tuberculosis le hemos hecho
la prueba del test de Mantoux y la prueba de QuantiFERON.

（

）

Resultados de las pruebas del Sr./Sra./Srta.
Prueba del test de Mantoux
Fecha de realización
de la prueba
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Mes

Día

Prueba de QuantiFERON
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Radiografía del tórax
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Normal

De acuerdo con los resultados arriba indicados, usted necesita la medicación de prevención.

Q1

¿Qué es el tratamiento para el
contagio de la tuberculosis latente?

Se llama medicación de prevención cuando en caso de que exista un gran
peligro de que se sufra la enfermedad debido al contagio de la tuberculosis,
se le hace tomar la medicina para evitar la aparición de la enfermedad.
En deﬁnitiva, se toman medicinas para prevenir la aparición de la
enfermedad de la tuberculosis. (Medicación de prevención)

Q4

¿Cómo se realiza la
medicación de prevención?

Se toma isoniacida (INH) diariamente durante 6 meses.
La isoniacida (INH) es una medicina para exterminar paulatinamente las bacterias
de la tuberculosis que hay en el cuerpo.
Lo normal es que la medicina se tome una vez al día durante 6 meses. Es
importante tomar la medicina correctamente todos los días sin olvidarse ningún día.

Q5

¿Cómo de efectiva es la
medicación de prevención?

La medicación de prevención si se toma todos los días sin falta durante 6
meses evita el 70% de los casos de tuberculosis, si lo comparamos con
casos en los que no se toma el medicamento de prevención, y se dice
que sus efectos duran durante más de 10 años.
En caso de que haya veces que no se tome la medicina, que se tome de
forma inadecuada o que no se tome durante el periodo necesario, los
efectos de la medicación de prevención se ven reducidos y aumenta la
posibilidad de que se padezca la enfermedad.

Q6

Es importante para su
cuerpo que tome la
medicina correctamente
y sin olvidarse
ningún día.

Libreta
de medicación

Por favor
utilícela

¿Qué es importante tener en cuenta cuando
está tomando la medicación de prevención?

Durante el tratamiento usted no sufrirá ninguna limitación,

Q2

¿Cómo sé si he
sido contagiado?

Cuando en nuestro cuerpo se han
introducido las bacterias de la
tuberculosis decimos que estamos
contagiados de tuberculosis. Para
comprobar si hemos sido contagiados
existe la prueba del test de Mantoux y la
prueba del QuantiFERON.

Q3

¿Estar contagiado y
estar enfermo son
dos cosas diferentes?

Aunque la bacteria de la tuberculosis se
introduzca en el cuerpo, si las
resistencias del cuerpo son fuertes
pueden reprimir las bacterias de la
tuberculosis. Sin embargo, las bacterias
reprimidas no han muerto, pasan a estar
en una condición de hibernación. Y en
caso de que las resistencias del cuerpo
sufran un debilitamiento estas bacterias
comienzan a activarse y la persona sufre
la enfermedad de la tuberculosis.

Desde el contagio hay muchas veces que se sufre la enfermedad en un periodo inferior a los
2 años y después de pasados 2 años se dan pocos casos en lo que aparece la enfermedad
pero existe la posibilidad de que aparezca la enfermedad durante toda la vida.

podrá ir diariamente al trabajo, a estudiar o a otros lugares,
y podrá hacer la misma vida que hasta ahora.

Q7

¿Cuáles son los
efectos
secundarios?

La isoniacida (INH) es una medicina que se ha
venido utilizando en el mundo entero durante
mucho tiempo para el tratamiento y la prevención
de la tuberculosis y son pocos sus efectos
secundarios.
Sin embargo hay pocos casos en los que se da una
disminución de la función hepática, adormecimiento
de las puntas de los dedos, falta de apetito o
erupciones cutáneas. En esos casos deberemos
consultar con nuestro médico de cabecera.

Q8

¿Cómo se puede
pagar el
tratamiento?

Debido a que el tratamiento de prevención de la
tuberculosis está cubierto por el sistema de la sanidad
pública el gasto que usted tendrá que desembolsar es
pequeño.
Para solicitar este servicio deberá ir al Centro de Salud en
la jurisdicción de su residencia y deberá llevar el formulario
de la solicitud para el pago público del tratamiento de la
tuberculosis (nuestro médico de cabecera nos escribirá la
solicitud) y la radiografía para realizar la solicitud.

