
Qué es la Tuberculosis (TBC)? 
Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada
Bacilo de Koch
Puede atacar muchas partes del cuerpo. Habitualmente se localiza en los
pulmones

Las bacterias se transmiten a través del aire:
Cuando una persona enferma de TBC tose, grita, habla, estornuda elimina
las bacterias que están en sus pulmones.

Una persona sana que respira el aire contaminado con bacterias de TBC
se puede enfermar.

Cómo se transmite?

Cuáles son los síntomas de TBC?
Tos con �ema por mas de 15 días
Fiebre especialmente a la noche
Falta de apetito
Cansancio
Pérdida de peso

Ir al centro de Salud u Hospital más cercano y buscar ayuda
de un médico.

Qué hacer si yo o alguien cercano tiene
estos síntomas?
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No es necesario que retire a su hijo de la escuela.

Las autoridades de la escuela se harán responsables del niño (o del docente
u otro personal) para brindarle a él y su familia el apoyo y tratamiento que
necesitan. Un niño recibirá tratamiento y, cuando el médico lo considere
apropiado, volverá a clases sin ser un riesgo para la salud de su hijo ni de
sus compañeros.
Si usted sabe de un niño que tiene TBC y todavía no ha recibido tratamiento,
hable cuanto antes con los maestros o directores de la escuela que ellos se
harán cargo de la situación.
Una persona con TBC necesita apoyo, y más si es un niño, por lo cual es
importante que todos nos preocupemos por él.

Es fundamental EVITAR EL CONTAGIO

Qué hacer si un niño u otra persona en la
escuela tiene Tuberculosis?

Cómo se previene la tuberculosis (TBC)?

Mantener los ambientes iluminados y ventilados.

Mantener la higiene personal y del hogar.

Cubrirse la boca al toser o estornudar.

Alentar que los enfermos de TBC cumplan con su tratamiento.

La TUBERCULOSIS detectada a tiempo y con un
tratamiento completo y regular SE CURA.
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