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TUBERCULOSIS 
Normativa para establecimientos escolares. 

 

¿Qué es la Tuberculosis (TBC)? 

Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada Bacilo de Koch. Habitualmente 

se localiza en pulmones. 

 

¿Cómo se transmite la TBC? 

Se transmite a través del aire. Cuando una persona enferma de TBC tose, grita, habla, estornuda y 

elimina las bacterias que están en sus pulmones.  

 

¿Cuales son los síntomas de TBC? 

 Tos con flema por más de 15 días. 

 Fiebre, especialmente a la noche. 

 Falta de apetito. 

 Cansancio 

 Perdida de peso 

  

¿Qué hacer cuando hay un caso de TBC en la escuela? 

No alarmarse y consultar con la autoridad competente (Programa Provincial de Control de la TBC) 

Asegurarse que sea un caso real de TBC. 

No es necesario cerrar la escuela o el aula a la que concurre el niño con TBC. 

No es necesario desinfectar la escuela o aula. 

El niño afectado volverá a la escuela cuando el médico lo autorice. El tratamiento dura seis meses. 

Recuerde que el niño al regresar seguirá con su tratamiento, el cual deberá ser controlado por la escuela 

de acuerdo a las posibilidades. Bajo el asesoramiento de especialistas. 

El Programa Provincial de Control de TBC será responsable de determinar las acciones a seguir con 

respecto al caso de TBC   

 

¿Qué debemos hacer una vez informado a las autoridades? 

Verificar que brinden apoyo y tratamiento al niño y la familia. 
 

 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO ANTE UN CASO DE TBC 

 

CASO DE TBC CONFIRMADO 

 (POR ESTUDIOS CORRESPONDIENTES) 

 

NO CERRAR LA ESCUELA O AULA 

 

                                   COMUNICARSE CON PROGRAMA PROV. 

 

CONTROL DE FOCO POR PROGRAMA PROV. 

 

REINSERCION DEL NIÑO A LA ESCUELA BAJO TRATAMIENTO (si ya no tiene riesgo de 

contagio) 

 

                         CONTROL DEL TRATAMIENTO HASTA EL ALTA 
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