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GRACIAS
El departamento de salud de Houston les da las 
gracias por su apoyo. Para obtener una lista de  
nuestros servicios y donde encontrarnos, visitenos 
en la página web al houstonhealth.org.
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ACERCA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE HOUSTON

El Departamento de Salud de 
Houston ofrece servicios de 
salud pública tradicional y busca 
utilizar métodos innovadores 
para satisfacer las necesidades del 
presente y futuro de la comunidad.

Nuestra misión es trabajar con 
la comunidad para promover y 
proteger la salud y el bienestar de 
todos los ciudadanos de la ciudad 
de Houston.
El Departamento de Salud de 
Houston es el primer departamento 
de salud en el estado de Texas y 
segundo entre las ciudades más 
pobladas en los Estados Unidos en 
recibir acreditación nacional.

HOUSTONHEALTH.ORG



¿QUE ES LA TUBERCULOSIS (TB)?
La Tuberculosis o TB, es una enfermedad 
bacterial que normalmente afecta los 
pulmones.

¿COMO SE TRANSMITE  
LA TB?

Los gérmenes de TB se transmiten de 
una persona a otra a traves del aire 
cuando una persona enferma con TB 
tose, estornuda, se ríe o canta.

DIABETES Y TB LA TB SE PUEDE PREVENIR  
Y CURAR!

La TB  no se transmite compartiendo 
utensilios, dando abrazos o dándole la 
mano a otras personas.

Alrededor del 15%  de los casos 
de TB en el mundo están  

asociados con la diabetes.

más la posibilidad de  
desarrollar la TB.

Las personas con  
Diabetes tienen tres veces

¿COMO AFECTA LAS 
INFECCION DE TB A LAS 
PERSONAS QUE TIENEN 

DIABETES? 
Si usted tiene Diabetes y tiene la infección 
de TB, está en alto riesgo de avanzar a la 
enfermedad de tuberculosis.

PREVINIENDO LA TB

PRUEBAS DE TB

• Hágase una prueba de TB.
• Si la prueba es positiva, hágase una 

evaluación médica.
• Tome sus medicamentos para tratar su 

infección de TB y evitar que avance a la 
enfermedad de  Tuberculosis.

 

• Hay dos tipos de pruebas disponibles 
para saber si tiene la infección de TB: 
la prueba de la piel y las pruebas de 
sangre (llamadas QFT y T-Spot).

• La prueba de la piel requiere 
dos visitas con un profesional 
de salud.    En la primera visita, la 
prueba se aplicará y en la segunda 
visita el profesional de salud leerá e 
interpretará la reación de su prueba.

• Los resultados de las pruebas de sangre 
estarían disponibles dentro de una o 
dos semanas y no requieren una  
segunda visita.

¿QUE PASA SI TENGO LA 
INFECCION DE TB?

• Su médico le puede recetar 
medicamentos para tratar la infección 
de TB y así evitar que se desarrolle  
a enfermedad.


