
 
 

   

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LTBI  
Y LA TUBERCULOSIS (TB)?  

Con la LTBI, las bacterias (un tipo de germen) que causan la TB están en su 
cuerpo pero están contenidas por su sistema inmunitario. Usted no se siente 
enfermo cuando tiene LTBI y no puede transmitir las bacterias de TB a otras 
personas. 

Sin embargo, su sistema inmunitario puede debilitarse si usted tiene otras 
afecciones médicas o si usa determinados medicamentos.  

Si su sistema inmunitario se debilita, las bacterias de TB ya no estarán  
contenidas; pueden multiplicarse y provocar la enfermedad de TB. Una persona  
con la enfermedad de TB se sentiría enferma y puede transmitir las bacterias a otras personas. 

 

¿POR QUÉ DEBO RECIBIR TRATAMIENTO PARA LA  
LTBI SI NO HACE QUE ME SIENTA ENFERMO? 

¡El tratamiento de la LTBI previene la enfermedad de TB! Si realiza el tratamiento 
para la LTBI como le indica su médico, tendrá un riesgo menor o ningún riesgo de 
enfermarse de TB. Si no se enferma de TB:  

- no puede transmitir las bacterias a sus seres queridos ni a ninguna otra 
persona; 

- no tendrá que aislarse hasta que ya no contagie más y no puede transmitir 
las bacterias a otras personas; y 

- puede continuar trabajando y haciendo las actividades que le gustan. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN TRATAR LA LTBI? 

Durante muchos años, el tratamiento de la LTBI generalmente demoraba nueve meses. Actualmente hay 
tratamientos que pueden completarse en tan solo tres o cuatro meses. Hable con su médico sobre qué opción 
de tratamiento es la mejor para usted teniendo en cuenta sus antecedentes médicos, condiciones de vida, tipo 
de trabajo y preferencias personales.  

                    

Recuerde: ¡el tratamiento de la LTBI previene la 
enfermedad de TB! 
 
 
 

  

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE: 
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR 

TUBERCULOSIS LATENTE (LTBI)  
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