
A lo largo de un año, una persona con tuberculosis.

Si no reciben el tratamiento adecuado.

Puede infectar de 10 a 15 personas por contacto cercano.

Dos terceras partes de las personas con tuberculosis mueren.
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Es una enfermedad causada
por la bacteria: bacilo de Koch.

Afecta principalmente a los
pulmones.

Pero puede afectar otras partes
del cuerpo.

Una persona con tuberculosis.

No está en tratamiento.

Contagia a otras personas al
estornudar, toser o escupir.

Elimina bacterias al aire que
pueden entrar a los pulmones
de otras personas.Cuando la persona enferma se encuentra recibiendo

tratamiento. No contagia a otras personas. 

Nota: si tienes tos con flema por más de 2 semanas 
(puede ser tuberculosis, acude al centro de salud más cercano). 

• Tos persistente (más de 15 días).
• Fiebre.
• Sudoración por la noche.
• Cansancio permanente,
• Pérdida de peso o falta de apetito.
• Escupir sangre al toser.



Síntomas similares como:

 Tos.  Fiebre.  Dificultad para respirar.

Tuberculosis:
bacteria (bacilo de Koch).

COVID-19:
virus (coronavirus).

Tratamiento antibiótico completo,
prescrito por el personal de la salud.

En general no requerirá del uso
de antibióticos.

Se pueden transmitir por vía aérea con mayor
impacto en espacios mal ventilados.  

Evita el contagio, manteniendo los espacios bien ventilados,
garantizando una buena calidad de aire interior.

¿Qué debo hacer, si tengo síntomas respiratorios debo tomar antibióticos?

Acude al médico, para que se diagnostique si es tuberculosis,
COVID-19 u otra enfermedad respiratoria.

X No te automediques. Ingerir antibióticos sin prescripción médica induce
resistencia bacteriana (las bacterias de nuestro cuerpo se vuelven

resistentes a los antibióticos y ya no podemos curar las
infecciones). 

¿Tiene alguna relación la contaminación del aire con la tuberculosis y la COVID-19? 

La calidad del aire exterior es indispensable, ya que, las poblaciones expuestas a
contaminación del aire podrían aumentar el riesgo de enfermedades de

vías respiratorias y sus síntomas.


