Información saludable

¿Sabes

qué es la...

¿Sabes que es la TUBERCULOSIS?

Síntomas

¿Que es?
Es causada por una bacteria que casi siempre afecta a los
pulmones. Se trata de una afección curable y que se puede
prevenir.
La infección se transmite de persona a persona a través del aire.
Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o
escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que
una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada.

Tos

Fiebre

Sudores
nocturnos

Pérdida
de peso

Los síntomas pueden ser leves durante muchos
meses. Esto puede hacer que la persona afectada
tarde en buscar atención médica, por esto aumenta
el riesgo de que la bacteria se transmita a otros.
Una persona con tuberculosis activa puede infectar a
lo largo de un año a entre 10 y 15 personas por
contacto directo.
Fuente: Ministerio de salud y protección social
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La tuberculosis es una de
las 10 principales
causas de mortalidad
en el mundo.
En 2016, 10,4 millones de
personas
enfermaron
de
tuberculosis y 1,7 millones
murieron por esta enfermedad
(entre ellos, 0,4 millones de
personas con VIH).
Acabar para 2030 con la epidemia de
tuberculosis es una de las metas
relacionadas con la salud incluidas
en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible adoptados en
2015.

Más del 95%
de las muertes
por tuberculosis se
producen en países
de ingresos bajos y
medianos.

Datos

Se estima que entre 2000 y
2016 se salvaron 53 millones
de vidas gracias a la dispensación de servicios de diagnóstico y
tratamiento contra la tuberculosis
Siete países acaparan el 64% de la
mortalidad total; encabeza esta triste
lista la India, seguida de Indonesia,
China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y
Sudáfrica.
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Duerme mínimo
8 horas

Aliméntate
balanceadamente

Mantén
una rutina
de ejercicio

Evita el contacto con personas con tuberculosis.

Hidrátate
durante el día

