
 

 

Información y consejos para el Pacientes con 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

 

Usted padece Tuberculosis Pulmonar. Como ya sabrá, la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, 

especialmente para niños de corta edad. La contagiosidad habrá desaparecido, casi, después de una 
semana de tratamiento, y totalmente después de la tercera semana. 

 

Si Usted ha sido dado/a de Alta antes de cumplir 3 semanas de tratamiento, siga los siguientes 

consejos hasta la tercera semana: 

 No salga de casa, ni reciba visitas hasta que su médico le diga claramente que ya no es 

contagioso. 

 Deje totalmente de fumar. 

 Tápese la boca (o la nariz) con un pañuelo cada vez que tosa o estornude. 

 Ventile frecuentemente la casa. 

 No necesita utilizar cubiertos o platos especiales, ni lavar la ropa de ninguna manera 

especial. 

 

Por otra parte, debe Usted saber también que aunque en el pasado la tuberculosis era una 

enfermedad muchas veces mortal, hoy en día, se cura en todos los casos, si sigue los consejos que 

figuran en esta hoja: 

 No tome nada de alcohol; durante el tratamiento puede provocarle problemas serios. 

 En ningún caso se cura la tuberculosis con un tratamiento de menos de 6 meses, aunque 

Usted se encontrará totalmente bien mucho tiempo antes y podrá hacer una vida 

absolutamente normal. 

 Notará que orina de color anaranjado-rojizo. No se preocupe, es por las mismas pastillas. 

 Es totalmente necesario que tome en ayunas (al menos 20 minutos antes del desayuno) las 

pastillas que el médico le ha señalado. 

 A los 2 meses de tratamiento, podrá reducir mucho el número de pastillas que ahora toma. 

 Deberá hacer por lo menos 2 Revisiones (a los 2 meses y a los 6 meses), y en ellas, es muy 

importante, que recoja un esputo para analizar. Recuerde también, que debe llevar a cada 
Revisión las pastillas que está tomando, para que el médico compruebe que son las 

correctas. 
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Si tiene alguna duda pregúntenos antes de irse o cuando acuda a revisión. También puede consultar más información en la 
página web de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología respiratoria. www.svnpar.org. 

http://www.svnpar.org/

