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En los libros Almanaque Escuela para Todos de 1968 y

1995, se escribió un artículo sobre la tuberculosis, pues esa

enfermedad no se había podido eliminar. Anteriormente

muchas personas se llegaron a curar gracias a los

medicamentos y entonces se creyó que la tuberculosis llegaría

a desaparecer. Pero no fue así. Por eso, nuevamente

volvemos a tratar este tema, ya que esta enfermedad ha ido

en aumento en nuestras tierras.

Según los estudios que se han hecho en toda América y que

se publicaron el año pasado, una de cada cinco personas que

padecen de tuberculosis, no saben que ya están enfermas, a

veces porque no han ido a los centros de salud o a los

hospitales, o porque los médicos no le han reconocido todavía

la enfermedad. Y el problema es que si no se la tratan pueden

ponerse más graves y hasta morir. Pero además, fácilmente

pueden contagiar a otras personas.

La tuberculosis es producida por una bacteria llamada Bacilo

de Koch. Cuando las personas enfermas con tuberculosis
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La tuberculosis daña principal -
mente los pulmones, pero tam -
 bién puede atacar y afectar
otras partes del cuerpo.
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hablan, tosen o estornudan, botan miles de gotitas de saliva

contaminadas con las bacterias, las cuales se mantienen vivas

en el aire, sobre todo en lugares cerrados y con poca

ventilación. Entonces, las personas que están cerca pueden

respirar ese aire contaminado y contagiarse de tuberculosis.

La bacteria entra al cuerpo por la nariz y por la boca junto con

el aire que se respira y llega a los pulmones. Si la persona

está débil y no tiene suficientes defensas, la bacteria se pega

a los pulmones y se empieza a multiplicar. Los glóbulos

blancos, que son los que nos defienden de las enfermedades,

atacan a esas bacterias. Entonces se van formando unas

pelotitas o tubérculos. Estos tubérculos se ablandan y se

deshacen, y van formando como cuevas en el pulmón. Allí se

multiplican millones de bacterias. La persona se pone muy

delgada y se debilita, tose con flema y a veces con sangre. El

pulmón se daña cada vez más y la persona llega a morir.

Así podemos ver que esta enfermedad se transmite de

una persona enferma a otra y más fácilmente a los que se
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El tratamiento se debe tomar completo.
Por eso algunas veces es dado y vigilado en el mismo hospital.
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encuentran cerca: esposos, hi -

jos, vecinos y también a quienes

trabajan junto a la persona en -

ferma.

Pero la tuberculosis tiene tra-

tamiento para combatirla y ¡sí se

cura! Sin embargo, es muy im-

portante que la persona enferma

se tome el tratamiento completo

y no lo interrumpa, aunque sienta

mejoría. Si lo interrumpe, las bac-

terias se pueden volver resisten-

tes a los medicamentos y éstos

ya no le harán efecto. Entonces

seguirá con tuberculosis y con-

tagiará a otras personas con

esas bacterias que ahora son

resistentes al tratamiento. Cuando esto ocurre, hay que utilizar

medicamentos más fuertes y por más tiempo.

Como prevención es importante que a los niños recién

nacidos los vacunen en el hospital contra la tuberculosis. De

esa forma se evitará que contraigan la enfermedad. La vacuna

se llama BCG y hay que repetirla cuando entran a la escuela.

Si se sospecha que se tiene esta enfermedad, hay que

acudir a un centro de salud o a un hospital, porque entre más

tiempo pase, más difícil es la curación y mientras tanto, se

estarán contagiando otras personas.

Las personas más propensas a padecer tuberculosis son:
• Las que no se alimentan bien o están desnutridas. Esto

hace que el sistema de defensas que tiene el cuerpo esté

debilitado y no pueda trabajar adecuadamente para

combatir la tuberculosis.

• Las que habitan en viviendas poco ventiladas, oscuras y

donde toda la familia duerme en el mismo cuarto.
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Bacterias de la tuberculosis
vistas por medio de un moderno

microscopio electrónico.
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• Las que no tienen agua potable ni escusado, ni tampoco

tienen facilidades para la higiene personal o para mantener

limpia la vivienda. También cuando en su localidad no hay

servicio para recoger la basura y entonces ésta se

acu mula en las calles de la vecindad.

• Las personas que padecen de alcoholismo o drogadicción.

• Las personas que están enfermas de SIDA.

Los síntomas que puede
tener una persona con
tubercu losis son:
• Molestias respiratorias.

• Tos prolongada y a veces

flemas con sangre.

• Cansancio o fatiga.

• Sudores nocturnos.

• Calentura o fiebre y

escalofríos.

• Pérdida del apetito y peso.

• Dolor de pecho.

• Ganas de escupir mucho.

Para prevenir la
tuberculosis se recomienda:
• Mantener la casa ventilada para que circule el aire y le entre

el sol.

• Estar bien alimentado y dormir bien.

• Mantener la casa y vecindades limpias.

• No abusar de bebidas alcohólicas.

• No fumar.

• Coordinar con las autoridades para tener agua potable,

escusado, cañerías y recolección de la basura.

• Velar para que los niños recién nacidos y los que entran a

la escuela, reciban la vacuna contra la tuberculosis.

91

La bacteria de la tuberculosis
fue descubierta en 1891

por Roberto Koch.
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