Aquí puede recibir informaciones más
detalladas:







Servicio sanitario (Gesundheitsamt) de su comarca o distrito
Fachbereich Gesundheit der Region Hannover
Tuberkulose-Beratungsstelle
www.hannover.de (> Leben in der Region
Hannover > Gesundheit > Gesundheitsschutz >
Tuberkulose)
Asesoramiento telefónico: 0511-616-22888
Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Pädiatrische Pneumologie,
Allergologie und Neonatologie
www.mhh.de (> Kliniken > Zentrum Kinderheilkunde und Jugendmedizin > Klinik für
Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und
Neonatologie)
Asesoramiento telefónico: 0511-532-3251 o
-3220
Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der
Tuberkulose (DZK)
www.dzk-tuberkulose.de
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El riesgo de enfermarse de tuberculosis es mayor en niños que en adultos.
Cuanto más pequeños son los niños,
tanto mayor es la probabilidad de enfermarse.
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Tuberculosis
en los niños
Informaciones para padres y
tutores legales

¿Qué es la tuberculosis?
La tuberculosis es una enfermedad contagiosa originada por bacterias (micobacterias).
Se trata de una enfermedad muy grave que puede
conducir a la muerte si no es tratada.
El órgano que con mayor frecuencia enferma de
tuberculosis es el pulmón, pero también pueden
ser afectados otros órganos. En los niños pequeños existe además un alto riesgo de enfermarse
adicionalmente de meningitis tuberculosa (meningitis cerebral).
Los signos típicos de la enfermedad pueden ser
una ayuda para reconocer al principio la afección.
Los siguientes padecimientos sirven de indicación:
 tos
 fiebre
 cansancio y agotamiento
 pérdida de peso
 sudores nocturnos
Si en una persona se detecta una tuberculosis, la
Ley de protección contra las enfermedades contagiosas prescribe una notificación al Servicio Sanitario (Gesundheitsamt). El Servicio Sanitario investiga después, según criterios predeterminados,
todas las personas que habían tenido un contacto
estrecho con el enfermo. De esta manera se debe
impedir que la enfermedad se propague.

Los niños pequeños enfermos no son por
lo general contagiosos para otras personas, ya que su tos no es tan fuerte como
la de los adultos.

¿Cómo se contagia uno y cómo se reconoce la infección?
Las bacterias se pueden dispersar en el aire por la
tos, los estornudos o el habla de una persona enferma de tuberculosis, y pueden ser aspiradas (la
llamada infección por gotitas) por otras personas
que se encuentran en las proximidades inmediatas.
Una infección con bacterias de tuberculosis sólo
puede ser determinada de forma fiable una vez
transcurridas 6 o 8 semanas después del contacto
con la persona afectada. Para ello se realiza una
prueba cutánea o un análisis de sangre.
Debido a que las bacterias de la tuberculosis se reproducen muy lentamente, una enfermedad con
trastornos se manifiesta la mayoría de las veces
sólo después de meses o, incluso, años. También es
posible que, a pesar de haber habido una infección
real, la enfermedad no llegue a declararse.
El diagnóstico de tuberculosis queda asegurado
mediante radiografías del pulmón y mediante la
detección de bacterias de tuberculosis en la secreción de los bronquios. En el caso de niños pequeños
también se investiga el jugo gástrico.

Mi niño ha tenido contacto con una
persona enferma de tuberculosis:
¿Qué tengo que hacer?
Asesoramiento por el Servicio Sanitario
Todas las personas enfermas de tuberculosis son
notificadas al Servicio Sanitario. Este se pone
pronto en contacto con usted. En relación con
otras cuestiones relacionadas con ello, puede
dirigirse a su pediatra.
Prevención de una enfermedad
Los niños menores de 5 años deben ser examinados por un médico inmediatamente después
del contacto con una persona enferma de tuberculosis y recibir protección con ayuda de medicamentos. En estos niños es preciso un reconocimiento posterior, una vez trascurridas unas 8 o
12 semanas.
En el caso de niños mayores se ha de sopesar un
tratamiento inmediato, según cuál sea el riesgo
de caer enfermo. Aquí se comprueba, aproximadamente de 6 a 8 semanas después del último
contacto con la persona enferma, si ha tenido
lugar una infección.
Tratamiento a cargo de un médico especialista
Después del asesoramiento por el Servicio Sanitario, su niño es tratado, por regla general, por
un médico pediatra o en una clínica pediátrica.

La medida más eficaz para la prevención
de una enfermedad de tuberculosis es el
tratamiento farmacológico preventivo.

