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- De la Niña:

- De la Madre:
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DT:   
A partir de 10 años   
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Tercera Dosis:   

Condición Especial   
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Aplicación de la vacuna BCC35

Lámina 15

Medida
preventiva



CONECTAMOS
¿Sabes si existe vacuna contra la TB? 

COMPARTIMOS

Prevención de la tuberculosis

La vacuna BCG protege de las formas graves de tuberculosis. Se debe 
aplicar una dosis de esta vacuna a los recién nacidos sanos, con peso igual o 
mayor a 2 kilos.

Prioritariamente se debe vacunar dentro de las primeras 12 horas de nacido, 
antes de salir de alta del establecimiento de salud donde se produjo el 
parto.

Si un recién nacido no recibió oportunamente la vacuna, la debe recibir 
durante el primer año de vida.

REFLE   IONAMOS

¿Por qué es importante la 
vacunación?

Aplicación de la vacuna BCC



Identificación del sintomático
respiratorio37

Lámina 16

Tos por 15 días o más

Medida
preventiva



CONECTAMOS
¿Conoces a alguien que tiene tos por 15 días o más?

COMPARTIMOS
Un sintomático respiratorio es una persona que tiene tos por 15 días o más, 
y se considera sospechoso de tuberculosis.

El sintomático respiratorio debe acudir inmediatamente al establecimiento 
de salud para descartar la enfermedad.

Mientras más temprano se detecte que una persona tiene tuberculosis y 
reciba tratamiento oportuno, se disminuirá el riesgo de contagio de la 
enfermedad entre sus familiares, amigos y en la comunidad.

Prevención de la tuberculosis

Identificación del sintomático
respiratorio

REFLE   IONAMOS

¿Qué harías si te enteras que 
un familiar o conocido tiene 
tos por 20 días?



Reducción del riesgo de exposición
al bacilo39

Lámina 17
Habitación exclusiva para la PAT,

mientras sea BK (+)

La PAT debe cumplir 
con su tratamiento

Descarte de TB

Medida
preventiva



CONECTAMOS
Si en tu familia existe una persona afectada por tuberculosis (PAT), ¿qué debes 
hacer para evitar la transmisión de infecciones?

COMPARTIMOS
Si en tu familia hay una PAT, se debe disminuir el riesgo de exposición al Bacilo 
de Koch para evitar que los otros miembros de la familia se infecten, a través de 
las siguientes acciones:

La PAT debe cumplir con su tratamiento, es decir, tomar todos sus 
medicamentos, realizarse los exámenes y las pruebas de control indicados 
por el personal de salud..
Los familiares deben apoyar a la PAT en el cumplimiento de su tratamiento.
Las personas que comparten vivienda, trabajo o estudios con la PAT deben 
acudir al establecimiento de salud para el descarte de TB y tratamiento 
oportuno, si es necesario.
Los familiares que tengan indicación de terapia preventiva para tuberculosis 
deben cumplir con el tratamiento.
En la medida que sea posible, la familia debe asignar una habitación exclusiva 
para la PAT, principalmente mientras la prueba de esputo sea positiva.
La PAT y su familia deben realizar prácticas saludables como: ventilar e 
iluminar los ambientes, usar mascarillas, lavarse frecuentemente las manos, 
consumir alimentos saludables; limpiar y desinfectar los objetos y superficies 
de la vivienda; eliminar los residuos sólidos, realizar actividad física, entre 
otros.

Prevención de la tuberculosis

Reducir el riesgo de
exposición al bacilo

REFLE   IONAMOS

Si no dispones de una 
habitación exclusiva para la 
PAT, mientras su BK es positivo,  
¿cómo puedes adaptar una en 
tu vivienda? ¿Qué necesitarías?



    ventilación e iluminación natural
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Medida
preventiva



CONECTAMOS
¿Cómo ventilas tu vivienda? 

COMPARTIMOS

Una adecuada ventilación e iluminación natural permite eliminar las 
partículas suspendidas en el aire que pueden contener el Bacilo de Koch u 
otros gérmenes.

Realiza las siguientes acciones para una adecuada ventilación e iluminación 
natural:

Abre ventanas y puertas en paredes opuestas (ventilación cruzada), de tal 
forma que se genere una corriente interior y se renueve el aire de una forma 
más rápida y eficaz.
Ventila frecuentemente todos los ambientes, sobre todo las áreas 
comunes donde las personas pasan mayor tiempo; por ejemplo, sala, 
comedor y cocina.
Mantén el orden y la distribución de los objetos en los ambientes para no 
impedir la adecuada ventilación e iluminación; por ejemplo, los muebles no 
deben bloquear el ingreso y salida del aire.

Prevención de la tuberculosis

    entilación e iluminación
natural

REFLE   IONAMOS

¿Qué cambio harías para 
favorecer la adecuada 
ventilación e iluminación 
natural en tu vivienda?



Protección respiratoria43
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preventiva



CONECTAMOS
¿Por qué deben protegerse con mascarilla la PAT y la persona que la atiende?

COMPARTIMOS
Todas las personas deben cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o con un 
papel desechable al toser o estornudar.

En una vivienda, donde vive una PAT con BK(+) o sin tratamiento, el riesgo de 
contagio es mayor por la presencia de bacilos de la tuberculosis en el ambiente.

Mientras el resultado del examen de esputo de la PAT sea positivo (BK+) debes 
protegerte de la siguiente manera:

El uso de la mascarilla protege a las personas cercanas a la PAT de posible 
contagio de la TB; sin embargo, debes de considerar que la PAT solo contagia 
cuando no cumple su tratamiento o al inicio de este, esto será constatado por 
el medico; luego de ello no es necesario el uso de la mascarilla.

Mientras no se use el respirador debe ser conservado en una caja de cartón.

Para eliminar la mascarilla y el respirador, córtelos, colóquelos en una bolsa, 
amárrela y deposítela en el tacho de basura.

La PAT debe usar mascarilla quirúrgica, dentro y fuera de su casa, inclusive al 
toser o estornudar, para evitar la expulsión del Bacilo de Koch al ambiente y su 
inhalación por las personas cercanas.
La persona que cuida a la PAT debe usar el respirador N95, así evita que el 
bacilo ingrese a su organismo.

Prevención de la tuberculosis

Protección respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Qué sucede si la PAT y el 
cuidador no usan las 
mascarillas? ¿Qué podemos 
hacer para evitar que suceda?



Terapia Preventiva para
Tuberculosis (TPTB)45
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Medida
preventiva



CONECTAMOS
¿En qué consiste la Terapia Preventiva para Tuberculosis?

COMPARTIMOS
La Terapia Preventiva para Tuberculosis (TPTB) es un tratamiento para 
prevenir el desarrollo de la enfermedad en las personas que están infectadas 
por el Bacilo de Koch, y en quienes se ha descartado tuberculosis activa.

Según criterio del médico se indica a:

Consiste en la toma diaria de isoniacida u otro medicamento, durante al menos 
6 meses.

Solo el personal del establecimiento de salud brinda la prescripción y entrega 
los medicamentos al familiar responsable del cuidado de la persona que 
recibirá la terapia preventiva.

Si hubiera algún malestar al tomar el medicamento, se debe comunicar al 
personal de salud o acudir inmediatamente al establecimiento de salud.

Los lactantes deben seguir recibiendo la leche materna durante el tratamiento 
preventivo.

Niños menores de 5 años, contactos de una PAT con TB pulmonar.
Personas entre 5 y 19 años, contactos de una PAT con TB pulmonar, según 
resultado de PPD.
Personas con diagnóstico de infección de VIH.
Personas con condiciones especiales de salud (cáncer, insuficiencia renal, otros).

Prevención de la tuberculosis

Terapia Preventiva para
Tuberculosis (TPTB)

REFLE   IONAMOS

¿Qué obstáculos tienen para 
tomar la terapia preventiva? 
¿Qué podrían hacer para 
cumplir el tratamiento? 



47
¿Cómo es el tratamiento de la TB?
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CONECTAMOS
¿Cómo se curan las personas afectadas por tuberculosis?

COMPARTIMOS
Toda PAT debe seguir un tratamiento integral en el establecimiento de salud, 
que incluye: atención médica, de enfermería, asistencia social, atención 
psicológica, salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes 
auxiliares.

El tratamiento para la TB sensible consiste en la toma de medicamentos durante 6 
meses; en la TB resistente puede durar 12, 18 o 24 meses e incluye inyectables.

En algunos casos, los medicamentos pueden causar molestias como falta de 
apetito, náuseas, vómitos, ardor de estómago, mareos, dolor de cabeza, 
insomnio, ansiedad, sarpullidos, comezón o coloración amarilla de la piel. Si 
estos síntomas se presentan, debes comunicárselo al personal de salud.

En el caso de la TB resistente, los medicamentos pueden provocar mayores 
molestias, por lo que requieren de una vigilancia continua por parte del 
personal de salud.

La toma de medicamentos es supervisada por el personal de salud todos los 
días, para asegurar su cumplimiento y garantizar la curación de la enfermedad.

La única forma de curar la tuberculosis es cumplir con el tratamiento.

Todos los medicamentos son gratuitos en todos los establecimientos de salud.

Tratamiento de la tuberculosis

¿Cómo es el tratamiento
de la TB?

REFLE   IONAMOS

¿Qué puedes hacer para que 
tu familiar afectado por la TB 
cumpla con todo el 
tratamiento?



49 ¿Por qué es importante la adherencia
al tratamiento de la TB?
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CONECTAMOS
¿Qué pasa cuando la PAT deja de tomar los medicamentos?

COMPARTIMOS
La importancia de la adherencia al tratamiento radica en lograr la curación 
de la enfermedad y evitar la resistencia a los medicamentos.

La adherencia al tratamiento significa que la PAT cumple con el tratamiento 
indicado, es decir, toma todos los medicamentos según las indicaciones del 
personal de la salud, durante el periodo establecido.

Los medicamentos contra la TB tardan en destruir todas las bacterias en el 
organismo. Se puede observar mejorías durante el tratamiento, pero no 
significa que el PAT ya esté curado.

Si se abandona el tratamiento o se toma de manera irregular, podría 
ocasionar:

Algunas veces las personas abandonan el tratamiento por las molestias que 
causan los medicamentos; sin embargo, se debe considerar que recuperar 
la salud es importante y requiere de este esfuerzo.

Tratamiento de la tuberculosis

¿Por qué es importante la adherencia
al tratamiento de la TB?

La reaparición de síntomas y, por lo tanto, contagiar a familiares, amigos, 

compañeros de estudio o trabajo.

Que las bacterias de la TB se vuelvan resistentes a los medicamentos, 

requiriendo incluir otros más fuertes, durante más tiempo.

REFLE   IONAMOS

¿Qué dificultades tienes para 
cumplir el tratamiento? ¿Qué 
podrían hacer la PAT, la 
familia, comunidad o personal 
de salud para superar estas 
dificultades?



¿Cómo puede contribuir la familia en la
adherencia al tratamiento de la TB?51
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Acompaña a las atenciones
Brinda apoyo emocional

Mantiene una buena
comunicación con la PAT



CONECTAMOS
¿Por qué crees que es importante el apoyo de la familia a la PAT?

COMPARTIMOS
La participación de la familia es fundamental para favorecer el cumplimiento 
del tratamiento y facilitar los cambios de sus hábitos de vida.

La familia puede contribuir a la adherencia al tratamiento realizando lo 
siguiente:

Tratamiento de la tuberculosis

Motiva a la PAT a cumplir con el tratamiento.

Mantiene una buena comunicación con la PAT.

Participa en su cuidado diario, en su alimentación, la ventilación e 

iluminación natural de la vivienda, la eliminación de desechos y el 

aislamiento mientras esté en su etapa de contagio (BK+).

Acompaña a las atenciones en el establecimiento de salud y a realizarse las 

evaluaciones y controles.

Brinda apoyo emocional: escucha a la PAT atentamente, sin interrumpir ni 

juzgar; comprende sus sentimientos y manifesta su apoyo.

Contacta al personal de salud dentro de las 24 horas, en caso la PAT tenga 

dificultades para cumplir con el tratamiento.

Se informa sobre la TB, el tipo de tratamiento que recibe la PAT y las 

posibles reacciones adversas a los medicamentos.

Brinda respaldo económico.

Defiende sus derechos, en caso sean vulnerados.

¿Cómo puede contribuir la familia en
la adherencia al tratamiento de la TB?

REFLE   IONAMOS

¿De qué manera tu familia 
está brindando apoyo a la 
PAT? ¿De qué otras formas 
podrían contribuir a la 
adherencia al tratamiento?



53
¿Cómo afrontamos el estigma y la
discriminación por tuberculosis?
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CONECTAMOS
¿Cómo afrontamos el estigma y la discriminación por tuberculosis?
¿Qué harías si tu familiar afectado por tuberculosis sufre discriminación?

COMPARTIMOS
Equivocadamente, algunas personas ven o actúan de forma negativa con las 
PAT, por ejemplo, evitando el contacto con ellas, agrediéndolas o 
discriminándolas.

En algunos casos, las PAT sienten temor a ser rechazadas o verguenza de tener 
la enfermedad, lo cual puede retrasar el inicio del tratamiento o impedir su 
adherencia.

El estigma se basa en el desconocimiento de la enfermedad, por ello para 
afrontarla:

Los miembros de la familia deben compartir responsabilidades; la PAT 
puede valerse por su propia cuenta, según su condición física.

La familia debe practicar el buen trato, con respeto y amabilidad a la PAT, 
sin sobreprotección o mostrando lástima; sin bromas, comentarios o 
actitudes discriminatorias, que hagan sentir mal a sus integrantes.

    eberes y derechos de la PAT

La PAT y la familia deben informarse sobre la TB, sobre sus formas de contagio y 
que este se produce solo al inicio del tratamiento o cuando no se cumple. 
Se debe conocer que cuando la enfermedad ya no sea contagiosa y la PAT se 
sienta bien, podrá retomar el contacto cercano con familiares o amigos así como 
sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar.

¿Cómo afrontamos el estigma y la
discriminación por tuberculosis?

REFLE   IONAMOS

¿Cuál de las acciones 
descritas puedes realizar para 
apoyar a tu familiar afectado 
por tuberculosis?



55 ¿Qué deberes y derechos tiene la PAT?
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DEBERES

Usar mascarilla en todo lugar,
mientras sea BK positivo*

DERECHOS

Acceder a los programas
sociales

Cumplir con el tratamiento
e informar dificultades

Recibir atención integral e
información sobre su tratamiento*En pandemia debe cumplirse

las medidas establecidas.



CONECTAMOS
¿Qué deberes y derechos consideras que tiene una PAT?

COMPARTIMOS
DEBERES
Informar al personal de salud sobre su 
diagnóstico, antecedentes de 
tuberculosis, otras enfermedades, y 
facilitar la identificación de sus 
contactos. 
Cumplir estrictamente con el 
tratamiento prescrito. 
Informar al personal de salud sobre 
cualquier dificultad con la continuidad 
del tratamiento. 
Contribuir al bienestar de la comunidad, 
identificando al sintomático respiratorio y 
orientándolo para que acuda al 
establecimiento de salud. 
Compartir conocimientos y 
experiencias obtenidas durante el 
tratamiento para la TB. 
Mostrar consideración y respeto por los 
derechos de otros pacientes y personal 
de salud. 
Utilizar la mascarilla quirúrgica en todo 
lugar y cumplir con las medidas de 
control de infecciones indicadas por el 
personal de salud; mientras 
permanezca con bacteriología positiva.

DERECHOS
Acceder a atención integral, continua, gratuita y 
permanente de salud brindada por el Estado. 
No ser discriminada y canalizar sus denuncias a 
través de los órganos correspondiente.
Gozar, con carácter prioritario, de los beneficios 
provistos por los programas estatales de inclusión 
social (por ejemplo, PANTBC, Juntos o Pensión 65) , 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos 
por el programa y el tratamiento médico.
Durante el tratamiento tiene derecho a:

Ser informada sobre los servicios de salud 
disponibles, estado de su salud, exámenes, 
tratamiento, reacciones adversas, importancia 
de la adherencia al tratamiento, así como a 
acceder a la copia de su historia clínica cuando la 
solicite.
Aceptar o rechazar las intervenciones quirúrgicas 
siendo informada sobre las ventajas y riesgos.
Elegir si desea o no participar en programas de 
investigación.
Tener privacidad y respeto a su dignidad, 
creencia religiosa y cultural.
Presentar queja o reclamo por los canales 
proporcionados y ser atendidos.
Ser reincorporada a su centro laboral cuando el 
médico lo autorice.

    eberes y derechos de la PAT

¿Qué deberes y derechos
tiene la PAT?

REFLE   IONAMOS

¿Conoces algún caso donde no se 
haya respetado los derechos de 
una PAT?

¿Cuál de los deberes mencionados 
contribuye en mayor medida con el 
bienestar de la comunidad?



Orientaciones metodológicas
para el uso del rotafolio

En este momento encontrarás 
preguntas relacionadas con las 
imágenes mostradas en la cara 
anterior, las cuales te ayudarán 
a identificar cuánto las 
personas conocen o piensan 
sobre el tema a abordar.
Muestra las imágenes y lee 
cada pregunta. Escucha 
atentamente lo que las 
personas  señalan sobre este 
tema.

Luego de escuchar a quienes 
participan, apóyate en los 
contenidos para explicar sobre el 
tema y generar diálogo.
Hallarás información clave sobre el 
tema que se aborda y que responde 
a las preguntas realizadas 
anteriormente ("Conectamos").
Asegúrate de que la o las personas 
comprendieron el mensaje 
compartido; puedes formular 
preguntas para comprobar si lograron 
entender las principales ideas.

En este momento formularás 
una pregunta con el objeto de 
relacionar los contenidos a la 
práctica de la persona o 
familia, así como motivar un 
compromiso.

Para el desarrollo de las actividades educativas, recomendamos la siguiente secuencia que permitirá ordenar tu 
intervención:

Recuerda que esta propuesta es una guía que puedes adecuar según las características de las personas, familias o 
la comunidad, o la forma cómo se desarrollen las reuniones.

�. CONECTAMOS

*

�. REFLEXIONAMOS�. COMPARTIMOS

a)

b)

a) a)

b)

c)

Recomendaciones para el uso del rotafolio.
      Ubícate en un lugar ventilado e iluminado, donde el rotafolio se pueda ver con claridad.
•    Muestra el rotafolio hoja por hoja y sigue las instrucciones que se encuentran al reverso.
•    Durante el diálogo, no asumas que las personas desconocen el tema.
•    Haz preguntas sencillas que generen un diálogo con las personas y utiliza palabras fáciles de entender.
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