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En ocasiones, la bacteria que provoca la tuberculosis puede pasar de una persona a 
otra a través del aire.

Nota
Cuando una persona está enferma con tuberculosis en los pulmones, el riesgo de transmitir la infección puede reducirse con las 
siguientes medidas:

l Cubrirse la boca y la nariz cuando tose o estornuda.   l Tirar los pañuelos de papel usados en una papelera o una bolsa.
l Lavarse las manos regularmente con jabón y agua caliente.  l Mantener las ventanas abiertas.
l No ir al trabajo o la escuela.     l No dormir en la misma habitación que otras personas.

1 2 3Las personas que tienen una infección 
‘latente’ por tuberculosis y no se sienten 
enfermas, no pueden transmitir la 
enfermedad a otras personas.
Una persona con una infección latente tiene 
la bacteria de la tuberculosis en su cuerpo, 
pero su sistema 
inmunitario la 
mantiene bajo 
control. 

Las personas que se encuentran enfermas debido a 
la infección por tuberculosis en pulmones o garganta 
pueden transmitir la enfermedad a otras personas.
Cuando estas personas tosen o estornudan, liberan 
pequeñas gotas de saliva que contienen las bacterias 
de la tuberculosis. Otras personas pueden respirar esas 
gotas.

Algunas personas con 
tuberculosis no saben 
que la tienen.

Aunque algunas personas con tuberculosis pueden transmitírsela a otras, muchas otras no pueden 
transmitir la enfermedad:

A destacar
l La bacteria de la tuberculosis 

se transmite a través del 
aire cuando una persona 
que está enferma por 
tuberculosis tose o 
estornuda.

l Muchas personas con 
tuberculosis no tienen 
capacidad de transmitir la 
infección.

l Solo las personas que pasan 
mucho tiempo con una 
persona con tuberculosis 
corren un riesgo importante 
de infección.

4 5Las personas que pasan mucho tiempo con una persona 
con tuberculosis pueden correr el riesgo de adquirir 
también la infección.

El tratamiento 
antituberculoso reduce 
el riesgo de transmisión 
de la bacteria a otras 
personas. Por lo general, 
tras unas pocas semanas 
de tratamiento eficaz se 
elimina el riesgo para las 
otras personas.

Las personas que viven en la 
misma casa o apartamento 
deberían ir al médico para 
hacerse una prueba de 
tuberculosis.

Es poco habitual que otras 
personas, como amigos o 
compañeros de trabajo, 
adquieran la infección por 
tuberculosis.
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