結核家族接触者検診

スペイン語

EXAMEN MÉDICO DE LA FAMILIA Y PERSONAS EN CONTACTO

YO TENGO TUBERCULOSIS, LOS DEMÁS TIENEN BUENA SALUD. POR QUÉ LA FAMILIA Y LAS
PERSONAS EN CONTACTO TIENEN QUE SOMETERSE AL EXAMEN MÉDICO
La tuberculosis es una enfermedad contagiosa originada por el Bacilo de Koch. La mayoría de las personas de
tuberculosis que tienen bacilos activos, presentan síntomas muy débiles, por eso, sin saber que uno tiene la tuberculosis
están transmitiendo el bacilo a los demás.
Las personas que se infectan con mayor facilidad son la familia, amigos, compañeros de trabajo y otros, que durante el día
pasan la mayor parte del tiempo juntos. Cuando se detecta a una persona enferma de tuberculosis, es necesario revisar si
no ha contagiado a otras personas, si no hay otro enfermo junto. Si con esta revisión detectamos a algún enfermo de
tuberculosis, puede iniciar inmediatamente el tratamiento, aminorando las lesiones y acortándolo. Asimismo podemos
proteger que contagie a otras personas.

¿ QUIÉNES TIENEN QUE RECIBIR EL EXAMEN MÉDICO ?
Las personas que se infectan del bacilo con mayor facilidad son la familia, amigos, compañeros de trabajo y otros, que
durante el día pasan la mayor parte del tiempo juntos y son quienes tienen que recibir el examen médico.
El Jefe del Centro Salud Pública (doctor) determinará quienes realmente deben someterse al examen médico. Elegirá a
los que han estado en mayor peligro de contagio, tomando como referencia el estado del enfermo de tuberculosis y el
contacto que haya tenido.(La familia serán los principales)

TIEMPO Y VECES DEL EXAMEN MÉDICO
Depende del estado de infección en que se encuentre, varía.
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 es gratuito.

En caso que se haya detectado el bacilo de tuberculosis en el examen de esputo.
La familia o compañeros de trabajo que, teniendo en cuenta su edad, síntomas, contactos que hayan tenido, se piense
que tengan peligro de un alto grado de contagio, según sea el caso necesitarán hacerse chequeos médicos durante dos
años.
Debido a que en la mayoría de los casos al cabo de 6 a 18 meses de haberse infectado, se declara la tuberculosis.
Para detectar la tuberculosis lo más pronto posible, es necesario que se sometan al chequeo médico periódicamente.

Los enfermos de tuberculosis no pulmonar sino de otro órgano y los que no se le ha detectado el bacilo en el
examen del esputo.
Se le hará chequeo médico dentro de los dos meses desde que empezó el tratamiento.
La familia como los compañeros de trabajo, que tienen la posibilidad de infección baja, y no presentan ninguna anomalía
después de este examen ya no es necesario que se hagan más exámenes.
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Después de que haya terminado el control médico, deberá hacerse chequeo médico que realizan todas las personas en
general una vez al año. Se puede hacer en el centro de trabajo, municipalidad, centro de salud y otros.
Si nuevamente tiene tos o flema por más de dos semanas seguidas, de todas maneras deberá tomarse rayos X al tórax y
hacerse el examen del esputo.

¿ EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN MÉDICO A LOS
FAMILIARES Y PERSONAS QUE HAN TENIDO CONTACTO ?
Según la edad es diferente.

Mayores de 18 años
-Rayos X de tórax (radiografías) : se revisa si en los pulmones hay alguna lesión (foco infeccioso).
-Examen del esputo (sólo cuando presenta síntomas) : se examina si en la flema está el bacilo.
-Para las personas menores de 29 años, que posiblemente estén infectadas del bacilo, a veces se le hace el examen de
reacción de tuberculina.

Menores de 18 años (Menores de los estudiantes de bachillerato)
Prueba de tuberculina : se revisa si está infectado por el bacilo. Pero con esta prueba no se sabe si tiene o no
tuberculosis. Los que se han vacunado con la vacuna

BCG, en algunos casos es difícil de detectar. Es
necesario el resultado de la prueba de la tuberculina y la vacuna de la BCG para pronosticar.
-Rayos X de tórax (radiografías) : se revisa si en los pulmones hay alguna lesión (foco infeccioso).
-Examen del esputo (sólo cuando presenta síntomas) : se examina si en la flema hay bacilo.

¿ CON EL RESULTADO DEL EXAMEN QUÉ VA A PASAR ?
A las personas que se le ha declarado la tuberculosis, deberán ir a una institución médica a consultar, y recibir el
tratamiento respectivo.
Las personas que no se le ha declarado la tuberculosis, pero si hay sospecha fuerte de que tienen infección, en las
instituciones médicas a veces como medida preventiva realizan el tratamiento de prevención (tomando medicinas).
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