結核管理検診

スペイン語

CONTROL DE EXAMEN MÉDICO
ME HAN DICHO QUE TERMINÉ EL TRATAMIENTO. ¿ YA NO TENDRÉ DE QUÉ
PREOCUPARME ?
Si en caso que Ud. ha terminado su tratamiento conforme le ha indicado el médico, la
reaparición de la enfermedad es muy rara. Sin embargo, si le tomamos un examen de Rayos X
a los pulmones que han tenido tuberculosis, mayormente queda una sombra, que tarda más o
menos 1 a 2 años hasta estabilizarse.
Es necesario hacerse el reconocimiento médico 1 ó 2 veces al año, según los síntomas y el
proceso que ha tenido durante el tratamiento.

¿ EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN MÉDICO ?
El examen médico consiste en:
Entrevista (Preguntas sobre su estado de salud)
Examinar
Tomar Rayos X del pecho
Examen del esputo (sólo cuando presenta síntomas)

¿ ESTANDO CON BUENA SALUD ME OLVIDARÉ DEL EXAMEN MÉDICO ?
El Centro de Salud de su jurisdicción le enviará un aviso cuando esté cerca de la fecha del
examen médico.
El examen médico en el Centro de Salud Pública es gratuito.
El examen médico también lo puede realizar en una institución médica, pero tendrá su costo.

¿ ES NECESARIO HACERSE EL EXAMEN MÉDICO EN EL CENTRO DE SALUD
PÚBLICA, AUNQUE SE HAYA HECHO EN EL CENTRO DE TRABAJO U OTROS
LUGARES ?
Si en el centro de trabajo u otros lugares, se ha tomado Rayos X del tórax, el resultado lo
deberá informar al Centro de Salud Pública, así tendrá valor como control de examen médico.
Sin embargo, si la sombra que ha quedado en la radiografía para saber si se ha estabilizado es
necesario comparar con el anterior. Asimismo podrán indicarle lo del examen minuciosamente
y sobre los cuidados que debe tener en adelante, por eso de todas formas deberá comunicarse
con el Centro de Salud.
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¿ EL CONTROL DEL EXAMEN MÉDICO DURANTE CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO
HACERLO ?
Después que haya concluído el tratamiento, es necesario hacerse el examen médico una o dos
veces al año por dos años, según los síntomas y el proceso de desarrollo durante el
tratamiento.

¿ QUÉ SE HACE DESPUÉS DE TERMINAR CON EL CONTROL MÉDICO EN EL CENTRO
DE SALUD PÚBLICA ?
Desaparece la investigación médica periódica del Centro de Salud.
Sin embargo, aunque haya terminado este control médico, deberá hacerse el chequeo médico
que realizan todas las personas en general una vez al año. El chequeo médico general puede
hacerlo en el centro de trabajo, municipalidad o en el centro de salud.
Si de nuevo tiene tos y flema durante más de dos semanas seguidas, deberá tomarse Rayos X
del pecho y examen del esputo.
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