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¿Qué es la tuberculosis ?

La tuberculosis (TB) es una enferme-
dad infecciosa que ataca principal-
mente a los pulmones.
  
Se transmite cuando los pacientes 
que se encuentran dañados por el 
microbio Mycobacterium tuberculosis 
o bacilo de koch; tosen, estornudan, 
hablan o escupen, y lanzan al aire 
microorganismos. 

Hay que tener en cuenta que el micro-
bio de la TB, puede dañar otras partes 
del cuerpo como: el cerebro, los 
huesos, los riñones, los ganglios, etc.

¿Sabes cuáles son los síntomas de 
la tuberculosis?

 
   Tos con �emas

   Sudoraciones por las noches 

   Pérdida del apetito

   Fiebre

   Cansancio

   Pérdida de peso

   En enfermos muy graves:

   Dolor de pecho y espalda 

   Flemas con sangre

¿Cuál es el tratamiento para Tuber-
culosis?

El  tratamiento que proporciona la 
SEMAR a Militares y Derechohabientes 
es gratuito.

Tiene una duración de 6 meses.

Debe administrarse tal y como lo 
indica el personal de salud: médico, 
enfermera o promotor de la salud.

Los primeros 2 meses, se debe tomar 
de lunes a sábado, posteriormente los 
últimos 4 meses será tres veces a la 
semana (lunes, miércoles y viernes)

¿Cómo puedes proteger a tu familia 
si estás enfermo?

  Cubrir nariz y boca con un pañuelo al 
  estornudar y/o toser
  
   Abrir las ventanas para que circule el aire
    
  No abandonar el tratamiento para 
  protegerte a ti y a tu familia.

durante el tratamiento debes 
realizarte un estudio de flema 
cada mes

Una muestra

Esta muestra permite conocer cómo 
está evolucionando la enfermedad.

¿Sabias que el VIH/SIDA te expone 
más a la Tuberculosis?

En México 10 de cada 100 personas 
que viven con VIH/SIDA tienen 
Tuberculosis.
Si alguien sabe que es VIH positivo 
debe descartar la presencia de 
Tuberculosis en su cuerpo.
Debe acudir al médico para con�r-
mar que no tiene Tuberculosis.

Si no tienes Tuberculosis pero tienes 
VIH o SIDA, debes cuidarte, es impor-
tante recordar que tu cuerpo es 
menos resistente a las enfermedades.

¿Sabías que actualmente las per-
sonas con Tuberculosis y 
VIH/SIDA se pueden salvar de 
morir por estas enfermedades?

La Tuberculosis se puede curar si se 
sigue el tratamiento correctamente.

Para el VIH/SIDA existen medica-
mentos que fortalecen las defensas 
y permiten tener una mayor y mejor 
calidad de vida.

Se debe colaborar con una buena 
alimentación, disciplina, cambio de 
hábitos y tomando correctamente 
los medicamentos.

La Tuberculosis es muy frecuente 
entre las personas con VIH/SIDA, 
pero que a pesar de eso la Tuberculo-
sis es prevenible y curable en estas 
personas.

Recuerda los medicamentos son 
gratuitos por el tiempo que sea 
necesario.

“SI TIENE ALGUNA SOSPECHA DE 
TUBERCULOSIS, ACUDA AL ESTABLE-
CIMIENTO MÉDICO NAVAL MÁS CER-
CANO PARA SER ATENDIDA(O) 
OPORTUNAMENTE.”

No estás sólo, estamos para 
servirte, apoyarte y orientarte
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