
PALABRAS
DE USO FRECUENTE EN 
TUBERCULOSIS, TB



 

La Mesa de Educación del Observatorio Social de Tuberculosis, OSTB, presenta este 
índice de palabras que habitualmente se escuchan en relación a la TB; están escritas 
en orden alfabético y en forma sencilla y práctica a fin de mejorar la comprensión 

de la enfermedad. No incluye los términos ni las definiciones de los Lineamientos técnicos y 
operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (Resolución 227 
de 2020). No se utiliza para su definición la terminología técnica estrictamente médica. 

Está dirigido a las personas afectadas, sus familias, sus comunidades y a quienes los apoyan 
o atienden, con la esperanza de ser de utilidad.

PALABRAS 
DE USO FRECUENTE EN  
TUBERCULOSIS, TB

ADENITIS: crecimiento inflamatorio de los 
ganglios linfáticos los cuales hacen parte 
del sistema inmune o de defensa. ADENITIS 
POR BCG: asociada a la aplicación de la 
vacuna BCG.

ADINAMIA: sensación de disminución o 
pérdida de la fuerza. 

ADN, Ácido DESOXIRRIBONUCLEICO: es 
la sustancia molecular que contiene los 
códigos de información genética o hereditaria 
de los seres vivos. GEN: está conformado 
por fragmentos o secuencias de  ADN o de 
ARN (Ácido Ribonucleico). CROMOSOMAS: 
estructuras celulares formadas por genes. 
GENOMA: conjunto de factores de la herencia 
contenidos en los genes. SECUENCIACIÓN 
GENÉTICA: estudio del orden de los 
componentes del ADN. El diagnóstico 
actual de TB se basa en el estudio de estos 
elementos, en especial del ADN del bacilo.

AEROSOL: suspensión de partículas de un 
líquido en un gas; ejemplo (ej.): partículas con 
bacilos tuberculosos en el aire.

AEROSOLTERAPIA: terapéutica con un 
medicamento en aerosol.

AIRE: mezcla de gases que forman la 
atmósfera terrestre indispensable para la 
vida; está compuesto, principalmente por 
nitrógeno (N2: 78%), y oxígeno (O2: 21%) y 
otros gases en mínima cantidad como el 
Hidrógeno (H).

ALVEOLOS: pequeñísimos sacos ubicados al 
final de los bronquios y bronquiolos; en ellos 
se realiza el cambio constante de aire fresco 
en cada respiración.

ANOREXIA: falta o disminución del apetito.

AUSCULTACIÓN: método de examen físico 
consistente en escuchar con un dispositivo 
(estetoscopio), los sonidos que se producen 
durante el ciclo respiratorio y sus alteraciones 
o las del corazón.

BACILOS ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENTE 
(BAAR, micobacterias, Bacilos de Koch, BK y 
Bacilos de Hansen o de la lepra): microbios 
o microorganismos en forma de bastoncillos 
que producen los diferentes tipos y formas 
de la tuberculosis y la Enfermedad de Hansen.

BACILÍFERO: que transmite bacilos al toser, 
expectorar, gritar, hablar, etc.



 

BACILOSCOPIA: estudio de las secreciones 
o tejidos en busca de bacilos de TB, 
micobacteriosis o Enfermedad de Hansen.

BCG (VACUNA DE): abreviatura de Bacilo de 
Calmette-Guérin, son cepas de Mycobacterium 
bovis  atenuadas o suavizadas usadas para 
inmunizar contra la TB. Es muy eficaz contra 
formas graves, meníngeas y miliares; mejora 
la supervivencia.

BIOSEGURIDAD: conjunto de normas y 
medidas para proteger la salud de las 
comunidades, las personas, el personal 
de atención y el medio ambiente, frente a 
riesgos biológicos, químicos y físicos a los 
que están expuestos.  

BRONCONEUMONÍA: inflamación infecciosa 
de los bronquios y el tejido pulmonar, 
especialmente de los alveolos.

BRONCOSCOPIA: observación del interior 
de las vías aéreas con un equipo especial 
(broncoscopio) que permite utilizar lentes, 
pinzas, aspirar secreciones y tomar muestras 
para diversos estudios bacteriológicos, 
moleculares, genéticos o biopsias.

BRONQUIECTASIAS: dilataciones anormales 
crónicas de los bronquios por daño 
inflamatorio y/o infeccioso de las paredes. 

BRONQUIOS: tubos músculo-cartilaginosos 
que corresponden a cada una de las dos ramas 
de la tráquea; se subdividen progresivamente 
hasta los BRONQUIOLOS muy pequeños y 
periféricos. Por ambos pasa el aire que entra 
y sale de los pulmones.

CAJA TORÁCICA: estructura músculo-
esquelética conformada por las costillas, la 
columna vertebral y el esternón que contiene 
los pulmones, el corazón, las grandes arterias, 
venas, vasos y ganglios linfáticos y el esófago.

CALCIFICACIÓN: depósito de sales de calcio 
en un tejido (ej: ganglios linfáticos del 
mediastino calcificados por TB).

CASEUM, CASEOSO: material de aspecto y 
consistencia similar al queso, evacuado de 
algunas lesiones o cavernas de TB formadas 
en los pulmones u otros órganos. 

CASO ÍNDICE: persona afectada por TB o en 
investigación del diagnóstico de TB, a partir 

de quien se inicia el estudio de contactos de 
todos los expuestos. CASO FUENTE: persona 
que transmite bacilos a sus contactos 
cercanos.

CAVERNA: cavidad o excavación en el tejido 
pulmonar que queda de la evacuación de 
material caseoso o pus al reblandecerse una 
lesión TB o inflamatoria del pulmón.

CAVITACIONES: formación de cavidades en 
el tejido pulmonar que quedan después de 
inflamaciones o infecciones. Se pueden ver 
en neumonías por TB en la infancia.

CEPA: (de bacterias, virus, hongos): población 
de microorganismos de una sola especie 
que comparten características o variantes 
genéticas.

CICLO RESPIRATORIO: tiene 2 fases: 
inspiración o inhalación en la cual entra el 
aire a los pulmones y espiración, en la cual se 
expele o saca el aire previamente inspirado.

CIANOSIS: coloración azulada de la piel, 
los dedos o las mucosas ocasionada por 
oxigenación deficiente de la hemoglobina de 
la sangre arterial o por frío excesivo. 

CIGARRILLO: preparación de hojas de 
tabaco que al inhalarse por fumar activa o 
pasivamente, irrita, debilita las defensas y 
enferma todo el sistema respiratorio y otros 
órganos e incluso causa cáncer. Fumar no es 
una función natural y es el más irritante de 
todos los contaminantes inhalados y es un 
importante factor de riesgo para múltiples 
enfermedades como la TB, además de ser 
muy adictivo. Según OMS: “el único cigarrillo 
sano es el que no se fuma”. 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS: con la falsa 
promesa de ayudar a abandonar el cigarrillo, 
se han ideado métodos con mezclas de 
nicotina y cientos de productos más con 
efectos muy nocivos para fumadores activos 
y pasivos iguales o peores que los del cigarrillo; 
es un grave problema de salud pública en 
niños y adolescentes con gran poder adictivo 
y facilita la entrada a la adicción al tabaco y 
otros tóxicos.

COMPLEJO PRIMARIO O DE GHON: foco 
inflamatorio en el pulmón que se extiende 
a los linfáticos y los ganglios regionales; se 
forma en infecciones por bacilos u hongos.
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COINFECCIÓN TB/VIH: diagnóstico clínico 
o por laboratorio de TB y simultáneamente 
prueba del VIH positiva.

CONSOLIDACIÓN: inflamación de los 
alveolos pulmonares producida por diversas 
infecciones entre ellas la TB.

CONTACTO: persona expuesta a alguien 
con TB infectante en la actualidad o 
reciente. INVESTIGACIÓN DE CONTACTOS: 
identificación sistemática de personas en 
contacto con  el caso índice, en búsqueda de  
afectados por infección o enfermedad TB.

CONTAGIO: transmisión de una enfermedad 
al exponerse a un objeto o persona con 
capacidad infectante. 

CONTAMINACIÓN: es una mezcla dinámica 
de sustancias tóxicas de origen natural y 

humano. Actúa como causa, desencadenante, 
agravante de enfermedades y modifica las 
respuestas inmunes e inflamatorias. Es 
factor de riesgo para TB.

COLUMNA VERTEBRAL: conjunto óseo, eje 
y soporte del cuerpo, formado por vértebras; 
las torácicas y las costillas, el esternón y el 
diafragma forman la caja torácica.

COMORBILIDAD: presencia de dos o más 
enfermedades en una misma persona. Ej. TB 
y desnutrición, TB y silicosis, TB y diabetes; 
COVID-19 e hipertensión. 

COSTILLAS: huesos largos arqueados que al 
unirse por detrás con la columna vertebral y 
por delante con el esternón forman la caja 
torácica y en conjunto y con los músculos, 
permiten los movimientos respiratorios de 
entrada y salida del aire.

- CLÍNICO: presencia de síntomas y signos 
sugestivos de TB; por ejemplo en niños: tos 
con o sin expectoración de más de 15 días 
de evolución, fiebre de más de 8 días, pérdida 
o poca ganancia de peso en los últimos 3 
meses, disminución del nivel de actividades 
y juego y antecedentes de contacto con TB.

- BACTERIOLÓGICO, CONFIRMACIÓN 
BACTERIOLÓGICA: demostración de 
micobacterias o sus componentes en 
la baciloscopia, el cultivo o por pruebas 
moleculares. 

- EPIDEMIOLÓGICO: demostración del 
caso fuente al que ha estado expuesta una 
persona. 

- HISTOPATOLÓGICO: hallazgo de granulomas 
con diferentes tipos de células inflamatorias, 
caseum y a veces presencia de bacilos en 
muestras de biopsia.

- INMUNOLÓGICO: antecedente de vacuna de 
BCG y/o verificación de la cicatriz.

- MOLECULAR: detección de componentes 
bacilares por pruebas genotípicas.

- RADIOLÓGICO: presencia en la radiografía 

de tórax de signos sugestivos de TB (ej. 
crecimiento ganglionar, derrame pleural, 
cavernas). En otros estudios de imágenes 
como ecografía, tomografía o resonancia 
magnética de diferentes órganos, pueden 
encontrarse otras lesiones compatibles con 
TB.

- TERAPÉUTICO: mejoría de síntomas o 
signos de TB con tratamiento adecuado.

- TUBERCULÍNICO: ver prueba de tuberculina.

DEFENSA PULMONAR: conjunto de 
mecanismos, células y sustancias (sistema 
inmunológico) que le dan al aparato 
respiratorio la capacidad de resistir la acción 
de agentes físicos, químicos o infecciosos 
(bacterias, virus, micobacterias o parásitos). 

DERRAME PLEURAL: acumulación anormal 
de líquido (acuoso, purulento o sanguíneo) en 
la cavidad entre las pleuras. Se produce en 
algunas enfermedades como la TB.

DESATURACIÓN: disminución de la 
concentración de O2 en la sangre.

DESNUTRICIÓN: pérdida o no ganancia de 
peso, retraso del crecimiento, debilidad 

CRITERIOS QUE AYUDAN AL DIAGNÓSTICO:



general y disminución de las defensas, 
debidos a escasez o carencia de ingestión 
de alimentos nutritivos básicos (proteínas, 
grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas) 
o a enfermedad. Es un riesgo mayor para 
infectarse y enfermar por TB. 

DIAFORESIS: sudoración excesiva, presente 
en algunas personas afectadas por TB.

DIAFRAGMA: tabique músculo-membranoso 
que separa la cavidad torácica de la abdominal; 
su contracción y relajación permiten los 
movimientos respiratorios.

DIAGNÓSTICO: es el reconocimiento y 
denominación de una enfermedad.

DIÓXIDO DE CARBONO O ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO (CO2): compuesto gaseoso que 
se expele con cada espiración y proviene de 
los procesos respiratorios en las células del 
organismo; los seres vivos inhalamos oxígeno 
y exhalamos dióxido de carbono. 

DISFONÍA: alteración del timbre, el tono o el 
volumen de la voz por inflamación o daño en 
la laringe que hace parte de las vías aéreas 
altas. 

DISNEA: sensación de falta de aire o de 
dificultad para respirar por múltiples causas. 

EMPIEMA PLEURAL: presencia de material 
purulento en la cavidad pleural.

EDAD PEDIÁTRICA: desde el nacimiento 
hasta los 19 años; comprende las etapas de 
recién nacido, lactante, pre-escolar, escolar, 
preadolescente y adolescente.

ENDEMIA: existencia habitual de una 
enfermedad o un agente infeccioso en una 
zona geográfica determinada o un grupo 
de población. EPIDEMIA: aparición en una 
comunidad o región definida, de casos de 
una enfermedad con una frecuencia mayor 
que la habitual o prevista. PANDEMIA: 
aparición de una enfermedad (generalmente 
infecciosa) en una alto número de personas 
que se propaga en zonas extensas o en 
los 5 continentes. SINDEMIA: asociación 
de una o más enfermedades o situaciones 
que afectan la salud de una población en su 
contexto social y económico. 

EPIDEMIOLOGÍA: es el estudio sistemático 
de las condiciones, la distribución, la 
frecuencia, los determinantes y factores 
de riesgo relacionados con la salud y las 
enfermedades; está orientada a mejorar la 
salud pública y de las personas.

EPISTAXIS: sangrado de origen nasal por 
lesión de la mucosa o de los vasitos de la 
nariz, de causa local (ej. trauma, rinitis) o 
general (ej. infecciones, anticoagulación).

ESCRÓFULA: crecimiento de los ganglios 
linfáticos del cuello por TB que en ocasiones 
se ablandan y drenan material purulento o 
caseoso hacia el exterior.

ESOFAGITIS: inflamación del esófago que es 
el conducto que va de la boca y la faringe 
hasta el estómago y conduce los alimentos 
ingeridos.

ESOFAGOSCOPIA: visualización del esófago 
a través de un endoscopio.

ESTERNÓN: hueso largo y aplanado en donde 
se articulan las costillas por delante haciendo 
parte de la caja torácica a la cual ayuda en su 
movilidad y estabilidad.

ESTETOSCOPIO: instrumento que amplifica 
los sonidos normales o anormales que se 
producen durante la respiración o los latidos 
del corazón.

ESPUTO: conjunto de secreciones de la 
tráquea, los bronquios y los pulmones que 
se mezclan con secreciones de la boca, 
la nariz, los senos paranasales y que son 
expulsados como expectoración, precedida 
casi siempre por tos; también pueden ser 
deglutidas. Su estudio permite detectar el 
bacilo de la TB mediante baciloscopia, cultivo 
o preferiblemente por pruebas moleculares.

ESTORNUDO: reflejo nasal de defensa para 
expulsar secreciones, microorganismos, 
partículas, irritantes y alergenos que ingresan 
por la nariz.

ESTUDIO DE CONTACTOS: conjunto de 
actividades para establecer la confirmación 
diagnóstica de infección o de enfermedad 
TB en todas aquellas personas que hayan 
mantenido contacto estrecho con un afectado 
de TB. 
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ESTUDIO DE IMÁGENES: contribuyen al 
diagnóstico de TB pulmonar o extrapulmonar. 
Son principalmente: ecografía (ej. en estudio 
de derrames), radiografías simples de tórax, 
Rx (ej. cavernas, neumonías); Tomografía 
Axial Computarizada, TAC, de cuello (ej. 
adenopatías); TAC cerebral simple o con 
contraste (ej. abscesos, tuberculomas); 
Resonancia Electrónica Magnética: RME (ej. en 
sistema nervioso central: vasculitis, realce). 

ETIOLOGÍA: estudio de las causas de 
las enfermedades. Ej. el Mycobacterium 
tuberculosis es el agente etiológico de la 
tuberculosis.

EXAMEN FÍSICO: exploración del cuerpo para 
detectar cambios (signos) por una posible 
enfermedad, con métodos directos como 
la observación o la palpación o a través 
de instrumentos (ej. auscultación de los 
pulmones con estetoscopio).

EXPECTORACIÓN: expulsión de secreciones, 
partículas, microrganismos o irritantes 
provenientes de las vías aéreas altas y bajas; 
generalmente está precedida por tos. 

FARINGE: espacio y conducto músculo-
membranoso entre la boca, la parte posterior 
de la cavidad nasal y el esófago con el cual 
se continúa.

FIBROSIS PULMONAR: inflamación y 
cicatrización del tejido pulmonar causada 
por infecciones virales, bacterianas, TB o por 
exposición a sustancias contaminantes.

FIBROBRONCOSCOPIA: exploración con 
un endoscopio de fibra óptica que permite 
conducirlo a través de las diferentes ramas 
de las vías aéreas.

FIEBRE: elevación de la temperatura corporal 
por encima del rango normal (en la boca: 
37,8°C, axilar: 37,2°C, rectal: 38°C); es una 
manifestación de múltiples enfermedades 
inflamatorias e infecciosas y un síntoma y 
signo muy frecuente y relevante en la TB en 
niños y adultos. 

GRANULOMA, GRANULOMATOSA: formación 
de tejido inflamatorio producido ante una 
infección en especial por TB u hongos. Está 
formado por diferentes células de defensa; 

su papel en la infección y enfermedad TB es 
muy importante para contener a los bacilos o 
dejarlos diseminar.

HACINAMIENTO: número de personas que 
excede la capacidad de espacio saludable 
disponible para habitar o trabajar; favorece el 
contagio de la TB u otras infecciones.

HEMOPTISIS: salida de sangre en el esputo 
proveniente de las vías aéreas. 

HIPERTENSIÓN PULMONAR: aumento 
anormal de la presión de la arteria pulmonar 
o sus ramas.

HIPOXIA: disminución de la adecuada 
cantidad de oxígeno disponible en los tejidos.

HISTORIA CLÍNICA: relación ordenada y 
detallada de los datos pasados y presentes 
(síntomas y signos) de una persona sobre su 
salud o enfermedad y de los antecedentes 
personales, familiares y ambientales; es la 
base del diagnóstico.

HUÉSPED: individuo en el cual vive o 
puede vivir y reproducirse un organismo 
vivo (bacterias, hongos, parásitos). Ej. el 
humano es uno de los huéspedes del bacilo 
tuberculoso.

INCIDENCIA: casos nuevos de una 
enfermedad o muerte que se presentan 
durante un período de tiempo y en una 
población determinada. PREVALENCIA: es el 
número de casos existentes o acumulados en 
un tiempo y en una población determinada.  

INFECCIÓN: presencia, multiplicación y 
eventual diseminación de bacterias, virus, 
hongos o parásitos en los tejidos de un 
organismo; puede ser local o diseminada. 
INVASIÓN: proceso de penetración y 
diseminación de los gérmenes en las células 
o tejidos. Pueden entrar por inhalación (ej. 
bacilo de TB), ingeridos, contacto directo o 
transmitidos a través de la placenta.

INFECCIÓN TUBERCULOSA (INFECCIÓN 
LATENTE, INFECCIÓN POR Mycobacterium 
tuberculosis): infección por bacilos de la TB 
en niños o adultos asintomáticos, es decir 
sin manifestaciones clínicas de enfermedad 
y con radiografía de tórax normal pero 



 

quienes por haber estado en contacto con el 
bacilo, han desarrollado una respuesta de su 
sistema inmune detectable por la Prueba de 
tuberculina (PPD) o el Ensayo de liberación 
de interferón gamma (IGRAs). Las personas 
con infección tuberculosa están en riesgo 
de enfermar si tienen factores como ej. VIH, 
desnutrición, diabetes o son fumadores.  

INFECTANTE: capacidad de transmitir una 
enfermedad (ej. un adulto bacilífero es 
infectante). También se refiere a gérmenes 
capaces de infectar. 

INHALADOR: dispositivo para la 
administración en aerosol de medicamentos.

INMUNIDAD: capacidad de resistencia 
natural o adquirida del organismo frente a 
enfermedades en especial infecciosas (virus, 
bacterias, hongos o parásitos), mediante los 
mecanismos inmunes o de defensa.

INOCULACIÓN: introducción de partículas 
infectantes -inóculo-, (virus, bacterias, 
bacilos, hongos) en un organismo vivo. 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA: estado 
de incapacidad del sistema respiratorio de 
satisfacer la oxigenación del organismo o de 
deshacerse del anhídrido carbónico.

LATENCIA: es un estado de inactividad de 
un germen dentro de un organismo durante 
el cual no se reproduce, no invade y no 
manifiesta síntomas (ej. en infección latente 
por TB). También es el periodo de incubación 
o tiempo entre la exposición a un germen y 
la respuesta que se produce (ej. la latencia de 
la TB desde la exposición a la infección es de 
6 a 10 semanas).

LEPRA, ENFERMEDAD DE HANSEN: es 
una enfermedad infecciosa crónica causada 
por el Mycobacterium leprae, bacilo acido-
alcohol resistente parecido al de la TB. 
Puede afectar varios sistemas o tejidos 
(ej. piel, nervios periféricos, mucosa de las 
vías respiratorias altas y ojos. La lepra es 
una enfermedad curable con tratamiento 
y cuidados adecuados. Si se diagnostica 
tardíamente o no se trata suele dejar 
secuelas y discapacidades importantes. 

LINFÁTICOS (GANGLIOS, nódulos, VASOS): 
son conjuntos de células en especial glóbulos 
blancos que hacen parte del sistema de 

defensa; los ganglios son estructuras 
redondeadas que filtran el líquido linfático 
-linfa- circulante a través de una red extensa 
de vasos en todo el cuerpo; su función 
es detectar y contrarrestar sustancias o 
gérmenes; se inflaman en las infecciones 
como en las adenitis TB.

MEDIASTINO: espacio situado en la mitad de 
la caja torácica y rodeado por los pulmones 
a cada lado; contiene el corazón, los grandes 
vasos como la aorta, venas, linfáticos, 
ganglios, nervios, la tráquea y sus ramas 
bronquiales derecha e izquierda.

MICOBACTERIOSIS: enfermedades 
producidas por Mycobacterias no tuberculosis 
(diferentes a  Mycobacterium tuberculosis). 
Ej. Mycobacterium avium, M. kansasii y M. 
fortuitum. Son más frecuentes en personas 
con VIH o inmunodeficiencias.

MOCO: sustancia semilíquida, viscosa, 
producida en las células y glándulas 
mucosas del recubrimiento interno -epitelio- 
del sistema respiratorio, compuesta de 
agua, mucina, sales inorgánicas y células 
epiteliales desprendidas y de defensa; es 
muy importante como barrera contra las 
infecciones y los irritantes.

MORBILIDAD: número de personas que 
enferman en un lugar y un período de tiempo 
determinados en relación con el total de 
la población. MORTALIDAD: número de 
personas que mueren en un lugar y en un 
período de tiempo determinados en relación 
con una población. 

MUESTRA DE LABORATORIO O MUESTRA 
BIOLÓGICA recolectada de tejido, fluido u 
otro material de una persona en estudio para 
varios tipos de enfermedades en especial 
infecciones. Ej. Muestra de esputo para 
pruebas moleculares de TB.

NEUMOCONIOSIS: conjunto de enfermedades 
inflamatorias del pulmón, producidas 
por exposición a partículas orgánicas e 
inorgánicas; se denomina dependiendo de las 
partículas (asbestosis, silicosis, antracosis). 
Se asocian con frecuencia con TB. 

NEUMONÍA: inflamación infecciosa en el 
tejido pulmonar, en especial de los alveolos, 
producida frecuentemente por bacterias o 
bacilos. 
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NEUMONITIS: inflamación infecciosa (sobre 
todo viral) o irritativa del instersticio pulmonar 
(tejido y espacio del tejido o parénquima 
donde hay varias clases de fibras y células 
con diferentes funciones como la defensa y 
el soporte de los pulmones. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. OPS: 
Organización Panamericana de la Salud. 

PATOGÉNESIS, PATOGENIA: causas, 
proceso de desarrollo y mecanismos de las 
enfermedades en un organismo.

PATOLOGÍA: rama de la medicina que estudia 
las enfermedades y los trastornos que 
producen en el organismo.

PAUCIBACILAR: población pequeña de 
bacilos. Ej. La TB es paucibacilar en los niños. 

PLEURAS: sacos membranosos derecho e 
izquierdo que tapizan los pulmones (pleura 
visceral) y la parte interna de la caja torácica 
y los diafragmas (pleura parietal). Contienen 

normalmente un poco de líquido que permite 
el deslizamiento suave de los pulmones 
durante el ciclo respiratorio. Se inflaman en 
infecciones como la TB.

POBLACIÓN BACILAR: número de bacilos 
que viven en un individuo. 

PLEURESÍA: inflamación aguda o crónica de 
las pleuras, en general con derrame.

PNT: Programa Nacional de Tuberculosis.

PREVENCIÓN: conjunto de acciones y 
medidas necesarias para evitar el desarrollo 
y progreso de las enfermedades; se orienta a 
la población, las personas y las familias para 
mejorar las condiciones de vida y el disfrute 
de una vida saludable.   

PRIMOINFECCIÓN: conjunto de reacciones 
locales y generales producidas en el 
organismo al estar en contacto con el 
Mycobacterium tuberculosis por primera vez.

PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO
- BACTERIOLÓGICAS O FENOTÍPICAS: se 
basan en las características propias del 
bacilo y detectan su presencia en muestras 
para baciloscopia directa o BK, cultivo, 
tipificación, sensibilidad a medicamentos e 
histopatología.

- GENOTÍPICAS O MOLECULARES: son 
métodos rápidos que detectan componentes 
específicos del ADN del Complejo M. 
tuberculosis por la amplificación de 
pequeñísimos fragmentos mediante 
una reacción llamada de cadena de la 
polimerasa (PCR); revelan simultáneamente 
la resistencia a varios medicamentos. Son 
pruebas diagnósticas de elección, en especial 
en personas previamente tratadas, con VIH, 
inmunosupresión, niños o niñas menores de 
15 años, poblaciones vulnerables o grupos de 
riesgo. Hay pruebas moleculares comerciales 
de diferentes marcas, por ejemplo entre las 
más conocidas, están: XpertMTB/RIF® y 
GeneXpertMTB/RIF®.

- IGRAS: (Interferón Gamma Release Assay o 
Ensayo de liberación de interferón gamma); 
mide el grado de reacción del sistema 
inmune de una persona ante los bacilos de la 
TB; se realiza en sangre y permite detectar la 
infección TB latente. 

- TUBERCULINA (PPD, PRUEBA DE 
MANTOUX): aplicación de un derivado proteico 
purificado del Mycobacterium tuberculosis 
para conocer si la persona ha estado en 
contacto con el bacilo y el organismo ha 
tenido la capacidad de reconocerlo a través 
de una reacción inflamatoria; se aplica 
intradérmica 0.1ml, en el antebrazo; se lee a 
las 48 a 72 horas y se mide el diámetro de 
la induración. Útil para detectar la infección 
TB; ésta y la anterior no son pruebas de 
diagnóstico pero pueden apoyarlo. 



PRUEBAS ADICIONALES
- ADENOSIN-DEAMINASA (ADA): sustancia 
que se eleva en inflamación o infecciones 
virales, bacterianas, o por bacilos TB; muy útil 
en estudio de derrames pleurales.

- BIOMARCADORES: sustancias que 
identifican (como una firma), un proceso 
biológico normal o detectan una enfermedad 
o una respuesta terapéutica.

PULMONES: situados uno a cada lado del 
tórax y separados por el mediastino son los 
órganos respiratorios que tienen como función 

la oxigenación de la sangre y deshacerse del 
CO2 producido por el metabolismo o trabajo 
de las células.

RESFRIADO COMÚN (“GRIPA”): inflamación 
infecciosa de las vías aéreas superiores, 
especialmente la rinofaringe. Es muy 
frecuente y su carácter es leve y auto-
limitado. 

RESPIRACIÓN: proceso por el cual se obtiene 
el oxígeno del aire necesario para la vida y se 
saca el CO2 producido en el organismo.

RUIDOS RESPIRATORIOS
- RONQUIDOS: ruidos áspero variables 
durante el sueño producidos por obstrucción 
de las vías aéreas superiores. 

- SIBILANCIAS: sonidos de tono alto 
producidos por obstrucción de las vías 
aéreas periféricas (bronquiolos), durante la 
espiración. Ej. En compresión por ganglios TB.

- TOS: mecanismo de defensa para remover 
el exceso de secreciones y partículas 
extrañas o irritantes del aire pero también 
es común a muchas enfermedades agudas 
y crónicas y motivo común de consulta. 
Hay estímulos: irritativos, inflamatorios, 
mecánicos, químicos, emocionales. Es muy 
frecuente en personas afectadas por TB.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, es una enfermedad infecciosa, 
causada por el virus de inmunodeficiencia 
humana, que se transmite por vía sexual, 
a través de la sangre o de la madre al feto. 
Disminuye las defensas del organismo y es 
frecuente su asociación con TB en forma de 
coinfección TB/SIDA.

Síntomas: son las molestias o cambios 
que siente, percibe y narra una persona en 
relación a su estado de salud o enfermedad; 
pueden ser observables (ej. la tos) o no 
(ej. dolor de cabeza). SIGNOS: son datos 
comprobables objetivamente del estado 
de salud o los cambios producidos por una 
enfermedad por medio del examen físico (ej. 

cianosis) o de estudio (ej, caverna en Rx de 
tórax). Hay datos que pueden ser síntomas 
y signos al tiempo (ej. fiebre, expectoración). 
El análisis de los síntomas y signos permiten 
el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento 
apropiado.

SINTOMÁTICO RESPIRATORIO: persona que 
presente tos con o sin expectoración por 
más de 15 días; los síntomas de la TB varían 
según la edad, el estado inmunológico, las 
comorbilidades y el órgano afectado; ej. En 
niños: fiebre, pérdida o no ganancia de peso, 
disminución de la actividad o juego. Siempre 
buscar otros datos clínicos.

TB EXTRA-PULMONAR, TBEP: TB que afecta 
diversos sistemas u órganos diferentes al 
pulmón. Puede ser:

- TB ARTICULAR U OSTEO-ARTICULAR: 
más frecuente en articulaciones que 
soportan peso como en vértebras (Mal de 
Pott), caderas, rodillas u otras articulaciones 
y huesos.   

- TB LINFÁTICA O GANGLIONAR: adenitis o 
crecimiento de los ganglios por TB.

- TB DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, 
SNC: ej. Meningitis TB que es la inflamación 
de las membranas que recubren el sistema 
nervioso central y la medula espinal.
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- TB MILIAR: es la diseminación del bacilo 
hacia cualquier órgano donde se pueda 
localizar; puede ser aguda o crónica, 
generalmente grave; es más frecuente en los 
niños menores de 5 años o en personas con 
defensas bajas o inmunosupresión. 

- TB PLEURAL: afecta la cavidad pleural, 
habitualmente con inflamación y derrame.

- TB RENAL / GENITOURINARIA: compromiso 
de los riñones, la vejiga y/o los órganos de la 
reproducción.

- TB, OTRAS: laríngea, abdominal, cutánea, 
escrófula, pericárdica.

TB NEONATAL: infección o enfermedad TB 
del recién nacido durante la vida fetal o al 
nacimiento; suele ser grave y tiene alta 
mortalidad.

TB PULMONAR: es cualquier caso de 
persona afectada por TB bacteriológicamente 
confirmado o clínicamente diagnosticado, 
que afecte los pulmones o vías aéreas.

TAPÓN MUCOSO: masa de secreciones 
mucosas capaces de obstruir las vías aéreas 
altas y/o bajas.

TERAPIA PREVENTIVA: es la administración 
de medicamentos a personas infectadas 
consideradas en riesgo de desarrollar TB 
activa; evita la infección a los expuestos y la 
enfermedad a quienes ya tienen TB latente; 
disminuye el reservorio de bacilos y la 
transmisión de TB. 

TB RESISTENTE: causada por cepas 
de Mycobacterium tuberculosis que no 
responden a los medicamentos, siendo éstos 
incapaces de acabar con ellas.

TB SENSIBLE: causada por cepas de 
Mycobacterium tuberculosis que no 
muestran resistencia a los medicamentos; 
mejora con el tratamiento convencional.

TEJIDO: agrupación de células, fibras y 
sustancias celulares que forman en conjunto 

la estructura de un órgano.

TÓRAX: porción del tronco entre el cuello 
y el abdomen, limitada por el esternón, las 
costillas y la columna vertebral y en la parte 
inferior por el diafragma.

TRÁQUEA: conducto cilíndrico situado a 
continuación de la laringe que se abre en la 
parte inferior en los dos bronquios fuente, 
derecho e izquierdo.

TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS A DOSIS 
FIJAS COMBINADAS, MDF: combinación de 
medicamentos antituberculosis con dosis 
fijas en una misma preparación en tabletas 
para facilitar su administración.

TUBERCULOMA: masa o formación de 
tejido inflamatorio producida por bacilos 
tuberculosos; puede situarse en el cerebro o 
en otros órganos.

TUBERCULOSIS (TB): enfermedad infecciosa 
y contagiosa, causada por el bacilo 
Mycobacterium tuberculosis. Es prevenible 
y curable cuando se diagnostica pronto. Se 
transmite de una persona a otra a través 
de gotitas de aerosol suspendidas en el aire 
expulsadas por personas con enfermedad 
activa. Sus datos clínicos y gravedad 
dependen del órgano afectado. Es la más 
antigua enfermedad conocida.

TUBERCULOSTÁTICO: medicamento que 
inhibe el crecimiento y multiplicación del 
bacilo tuberculoso.

TUBERCULICIDA: medicamento que destruye 
los bacilos tuberculosos.  

VÍAS AÉREAS: son los conductos respiratorios 
por donde fluye el aire de entrada y salida 
de los pulmones. Son: 1. Altas (nariz, senos 
paranasales, boca y faringe -compartidas 
por el sistema digestivo- y laringe). 2. Bajas: 
tráquea, bronquios grandes y medianos que 
se van ramificando hasta los bronquiolos; 
terminan en los alveolos.



 
- ESPIROMETRÍA: medición de los volúmenes, 
capacidades y flujos del aire mediante un 
dispositivo (espirómetro) para conocer la 
función ventilatoria de los pulmones; ayuda 
al diagnóstico de muchas enfermedades 
respiratorias. 

- LAVADO BRONQUIAL O BRONCO-
ALVEOLAR: aspiración a través de un 
broncoscopio, de secreciones de los bronquios 
para estudios bacteriológicos y moleculares.

- PUNCIÓN PLEURAL/PUNCIÓN-BIOPSIA: 
punción del espacio pleural con aguja especial 
para tomar muestras de secreciones y 
biopsias y estudiar TB y otras  patologías.

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; 
se asocia frecuentemente con TB.

VIRULENCIA: capacidad de un 
microorganismo para producir una 
enfermedad.

VULNERABILIDAD: incapacidad de un 
huésped de resistir amenazas de una 
infección o enfermedad. Ej. Los niños y las 
personas con desnutrición son vulnerables a 
la TB. 

ZIEHL-NEELSEN (COLORACIÓN DE): es 
una tinción usada para la identificación de 
bacterias ácido-alcohol resistentes (BAAR), 
como el Mycobacterium tuberculosis 
causante de la tuberculosis o el 
Mycobacterium leprae causante de la lepra o 
Enfermedad de Hansen.

VALORACIÓN DE LA PERSONA AFECTADA CON 
TB CON OTROS EXÁMENES O PRUEBAS: 
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