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¿Debería preocuparme esta infección latente?
Estimado doctor,
Nací en México y
me mudé aquí cuando
tenía cinco años.
Ahora tengo 22. Tuve
mi primer examen
de tuberculosis PPD
recientemente porque
comencé a trabajar en
un hospital. El examen
dio positivo. Me tomé
una radiografía de
pecho y mostró que
estaba bien. Luego de
eso no hubo mucha
discusión, pero estoy
preocupado. Quiero
tener familia e hijos…
¿podría esto estar en
mi camino?
-Carl
Estimado Carl:
Hay una gran diferencia
entre Tuberculosis Activa (TB)
e Infección Latente TB, la cual
usted tiene. Según el CDC,
si no se trata, el 5 al 10%
de los casos con Infección
Latente TB se convertirán en
un TB Activo, con la mayoría
de estos casos ocurriendo
durante los dos primeros
años de infección. Podría
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pueda. Y claro está, visite
su doctor regularmente. Su
doctor le puede ayudar a
manejar la Infección TB en
el contexto de su salud en
general. Espero que esto le
ayude y buena suerte con su
nuevo trabajo.

haber estado expuesto a
la tuberculosis en México
cuando era muy joven. La
probabilidad de desarrollar
TB Activo a esta edad es
baja proveyéndole tomar un
régimen de medicamentos
de 9 meses para reducir su
riesgo.
No veo ninguna razón por
la que una Latente Infección
TB lo detenga en perseguir
sus metas y sueños. Aunque

el TB activo es altamente
contagioso, esparciéndose
cuando
la
persona
infectada tose y suelta gotas
infectadas en el aire, la
Infección TB Latente no es
contagiosa. Síntomas de
TB activo incluyen, sudores
nocturnos, perdida de peso,
toser sangre, dolores en el
pecho y fatiga, entre otras
cosas. Una persona con
Infección TB Latente no se
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