
TB is spread when a person with TB 
disease coughs, sings, or speaks and 
you breathe the air contaminated with 
TB germs.

The germs reach your lungs. From 
there, they can go to other parts of 
your body.

Your body fights the TB germs.

You can take medicine 
to treat LATENT TB 
INFECTION and prevent 
getting TB DISEASE.

If your body controls the germs, you 
have LATENT TB INFECTION. When this 
happens,

 � You may have a positive TB skin 
test or TB blood test.

 � You don’t feel sick.

 � You don’t have TB symptoms.

 � You can’t give TB germs to others.

 � You have a normal chest x-ray.

You get TB DISEASE when the TB germs 
multiply and attack your lungs or other 
parts of your body. When this happens,

 � You have a positive TB skin test or TB 
blood test.

 � You feel sick with cough, fever, weight 
loss, chest pain, or sweating at night.

 � You have active TB germs in your body.

 � You may give TB germs to others.

 � You may have an abnormal chest x-ray.

Taking your TB medicine is very 
important. You need to take 
the medicine to help get better 
and to prevent the spread of TB 
germs to others.
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La tuberculosis se propaga 
cuando una persona enferma 
tose, canta o habla y usted respira 
el aire contaminado con los 
microbios de la tuberculosis.

Los microbios entran en sus pulmones. 
De allí, pueden irse a otras partes de  
su cuerpo.

Su organismo lucha contra los microbios 
de la tuberculosis.

Puede tomar medicinas para el 
tratamiento de la INFECCIÓN DE 
TUBERCULOSIS LATENTE y evitar 
llegar a tener la ENFERMEDAD  
DE TUBERCULOSIS.

Si su cuerpo logra controlar los microbios, 
usted tendrá la INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS 
LATENTE.  Cuando esto ocurre:

 � Tiene resultados positivos a la prueba 
cutánea de la tuberculina o al examen de 
sangre para detectar la tuberculosis.

 � No se siente enfermo.

 � No tiene síntomas de tuberculosis.

 � No puede pasarles los microbios de 
tuberculosis a otras personas.

 � Tiene radiografía de tórax normal.

Esta enfermedad se contrae cuando los  
microbios de la tuberculosis se multiplican,  
y atacan los pulmones y otras partes del  
cuerpo. Cuando esto ocurre:

 � Usted tiene resultados positivos a la prueba 
cutánea de la tuberculina o al examen de 
sangre para detectar la tuberculosis.

 � Se siente enfermo con tos, tiene fiebre, pérdida 
de peso, dolor en el pecho o sudores nocturnos.

 � Tiene microbios de la enfermedad de 
tuberculosis en su cuerpo.

 � Puede pasarles los microbios de tuberculosis  
a otras personas.

 � Puede tener una radiografía de tórax anormal.

Tomar su medicina para la tuberculosis 
es muy importante. Necesita tomar la 
medicina para mejorarse y evitar contagiar 
a otras personas con los microbios de la 
tuberculosis.
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