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Sospecha de caso de Tuberculosis (TB) reportado en el 
condado de Denton 

 El Departamento de Salud del Condado de Denton recibió un informe  ayer, 5 de octubre, 
de un posible caso de tuberculosis  activo  (TB). El individuo es un estudiante de la 
Preparatoria Denton en el Distrito Escolar Independiente de Denton. 
 De   acuerdo con el protocolo estándar, una investigación clínica fue iniciada y continúa 
hoy. Basado en una prueba positiva de la piel, signos clínicos y un vínculo al caso, el individuo 
reportado ha comenzado tratamiento para la tuberculosis. 
 Como la investigación clínica continúa, los contactos familiares y otros contactos  
cercanos  están  siendo  identificados y  se están  evaluando para  tuberculosis.  Esas 
pruebas de la piel deberán ser repetidas en ocho semanas para verificar los  resultados. 
     Además de los contactos cercanos y los familiares que ya han sido identificados, se 
empezará la identificación de otros contactos y se realizarán pruebas de la piel, en 
conjunto con los funcionarios del Denton ISD, en la Preparatoria Denton.  Los planes 
serán desarrollados pronto para poder hacer las pruebas de la piel. Sólo las personas con 
exposición de cerca y prolongada (6  horas o más) con un individuo con tuberculosis 
activa son consideradas en riesgo para la tuberculosis. La prueba de la piel no es 
recomendada  para  personas sin  conocimiento  de alguna exposición con tuberculosis; 
en este caso, si la persona no ha tenido  contacto cercano con el caso sospechoso.  
 La tuberculosis (TB) es una enfermedad en el aire que afecta  los pulmones, y  
también puede afectar otras partes   del cuerpo. Los síntomas de la tuberculosis 
incluyen tos,  dolor de pecho, sentirse débil,  pérdida de peso, fiebre, y sudores en la 
noche. La tuberculosis se propaga  por medio de la exposición repetida y  prolongada 
de una persona  infectada. 

 Hay dos tipos de tuberculosis: aquellos con la infección de  Tuberculosis latente han 
sido expuestos a las bacterias que causan tuberculosis, pero no se han enfermado o no 
muestran síntomas, y no son contagiosos, porque las bacterias no están activas. Sin embargo, 
los que se enferman  con la enfermedad de tuberculosis tienen la bacteria de tuberculosis  
activa, experimentan generalmente síntomas de la enfermedad, y son  considerados 
contagiosos. Ambos tipos de tuberculosis son tratados con medicamentos y el resultado es casi 
siempre muy bueno. 



 Información adicional acerca de la tuberculosis se puede encontrar al visitar los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en www.cdc.gov/TB. 
 En cooperación con Denton ISD,  los compañeros de clase y el personal de la 
escuela que han tenido contacto  cercano  con el caso recibirán instrucciones para la 
prueba de la piel de la tuberculosis. Las demás personas pueden comunicase con el 
Departamento de Salud del Condado de Denton  al (940)349-2900 para obtener 
información en cómo se les puede administrar la prueba. 
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