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¿Siente o notó estos
síntomas en su hijo/a?
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¿Viajó a una región donde la
tuberculosis es frecuente?

Dígaselo a su médico lo ante posible.

Para toda información sobre la tuberculosis, puede contactar con FARES
(Fondo para enfermedades respiratorias)
Página web : www.fares.be
Teléfono : 02 512 29 36
Correo : info@fares.be

Si se detecta y si se trata a tiempo,
la tuberculosis se puede curar .
Una ayuda económica (o la gratuidad en determinadas condiciones)
son posibles para la detección y el tratamiento.

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 542 12 11 / Fax : +32 (0)2 542 12 51
info@one.be - ONE.be

ONE.be
Con el apoyo de la Federación Valonia-Bruselas y
la Lotería Nacional

ONE.be

microbio, el bacilo de Koch (BK).
Afecta principalmente a los pulmones
y también puede afectar otra parte
del organismo como los huesos, los
intestinos, los riñones…

Regiones de mayor riesgo

Al estar en contacto con
frecuencia y cerca de esta
persona, también respira
sus microbios.

Es una enfermedad contagiosa.
Cuando la persona enferma tose, habla
o estornuda, los microbios de los
pulmones se dispersan en el aire.

• Europa Central y Oriental

TODOS PODEMOS
CONTAMINARNOS,
SOBRE TODO LOS
NIÑOS.

Tos persistente

Fatiga

Fiebre moderada
(38°)

Sudoración nocturna

Expulsión de moco al
toser, a veces
con sangre

Regiones de bajo riesgo

LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD: son muy variados y no siempre los tenemos todos al mismo tiempo.

Pérdida de peso o, en
el caso de los niños,
peso que no aumenta

ENTRE LOS NIÑOS, LA ENFERMEDAD SE PUEDE DESARROLLAR RÁPIDAMENTE, CON POCOS O MUCHOS SÍNTOMAS.

(Bulgaria, Polonia, Rumanía y países de la antigua Unión Soviética)

LA TUBERCULOSIS ES UNA
ENFERMEDAD causada por un

• África
• Asia y el Oriente Medio
• América, excepto Canadá y Estados Unidos

REGIONES DONDE SE ENCUENTRAN MÁS
A MENUDO CASOS DE TUBERCULOSIS

