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Patientinformation och förhållningsregler 
Tuberkulos, översättning till spanska 
 
Tuberculosis, información para pacientes 
 
Información para pacientes y medidas a adoptar. Ficha médica de protección contra 
infecciones. 
 
Modo de contagio 
La tuberculosis la origina una bacteria. Por lo general se transmite mediante la inhalación de las 
bacterias expelidas al toser una persona que padece tuberculosis pulmonar contagiosa. El tiempo 
de incubación puede ser muy prolongado.  
 
Existen medicamentos eficaces 
Hay disponibles fármacos de gran eficacia contra la tuberculosis, pero éstos no actúan de forma 
inmediata. Es decir, se requiere algo de tiempo para curar totalmente la infección.  
Es importante que durante este período no contagie a otras personas. Resulta fundamental que 
tome sus medicamentos de acuerdo a la prescripción recibida y que complete el tratamiento en su 
integridad. Una vez que haya dejado de ser un factor de contagio, podrá vivir en la mayoría de 
los casos una vida totalmente normal. Por lo general sólo estará de baja durante un breve período 
de tiempo.  
La tuberculosis es considerada una enfermedad de riesgo para la salud pública, por lo que 
debemos proceder a la localización de otras personas infectadas. Sus familiares y demás personas 
con las que se relacione normalmente serán citados con el objeto de practicarles una prueba de 
tuberculina y normalmente también una radiografía. Tiene la obligación de colaborar en la 
mencionada localización y las personas citadas deberán prestarse al examen.  
 
Observe las siguientes medidas para evitar contagiar a otras personas: 
- Deberá presentarse a las citas y realizar los análisis que su médico estime necesarios. 
- No modifique su medicación sin consultarlo antes con su médico. 
- Si desea cambiar de médico, deberá informar de ello previamente al médico a cargo.
 
Ha de respetar también las siguientes indicaciones mientras sea un factor de contagio: 
- No comparta dormitorio con ninguna otra persona 
- Absténgase de relacionarse con niños pequeños y mujeres embarazadas, así como con personas 
no vacunadas o con inmunodeficiencias.  
Puede permanecer en su hogar y al aire libre, pero evite el contacto personal con personas ajenas 
a su familia. Trate de evitar las visitas. 
 
Tiene obligación de cumplir las reglas 
La enfermedad que ha contraído pertenece al grupo de las consideradas de riesgo para la salud 
pública de acuerdo a la Ley de Protección contra Enfermedades Infecciosas (Smittskyddslagen). 
Por lo tanto, está obligado a adoptar las medidas que le prescriba su médico. En caso de 
solicitarlo, el médico responsable de enfermedades contagiosas (smittskyddsläkare) revisará las 
medidas prescritas. Hasta que dicho examen se lleve a cabo deberá atenerse a las directrices 
recibidas. La dirección del médico responsable de enfermedades contagiosas de su provincia 
(landsting) es la siguiente: 
 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
www.nll.se/smittskydd
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