
Programa Nacional de TUBERCULOSIS
Recorta aquí, llena la encuesta y regrésala a tu coordinador.

¿Sabías que la Tuberculosis es una enfermedad 
contagiosa que daña principalmente los pulmones?

¡Pero es curable!

super inspectores 
de TB?

super inspectores 
de TB?

Hola!
¿Quieres unirte al equipo de

Esta parte es para ti, aprende con 

tus compañeros los 4 puntos 

básicos de la Tuberculosis.

La tuberculosis
sigue siendo un riesgo para todos

1 ¿Qué es la 
Tuberculosis?

Una enfermedad 
contagiosa que 
afecta principalmente 
los pulmones 
aunque también 
pueden dañar otras 
partes del cuerpo, 
pero se cura.

3 ¿Cómo saber 
si es TB?

Si tienes
• Tos con flema
• Flemas con sangre
• Calentura
• Debilidad
• Pérdida de peso
• Sudor por la noche

2¿Cómo se 
Contagia?

Cuando un enfermo 

tose, estornuda, 
habla o canta, expulsa 

microbios que 

contagian a otras 

personas.

4¿Cuál es la 
Solución?

Los exámenes de 

laboratorio y el 

tratamiento 
están en cualquier 

Centro de Salud y son 

gratis.

Programa Nacional de TUBERCULOSIS

Regrésale esta encuesta a tu 
maestro y él se la dará al 
personal de Salud.

Marca con una X en los espacios correspondientes.

Si la respuesta a la pregunta 1 es SÍ, continúa la encuesta;
si la respuesta es NO, entrégala a tu maestro.

Si contestaste que SÍ a la pregunta 1 y a 

cualquiera de las demás puede ser Tuberculosis, 

llena los datos del paciente en el recuadro y 

pídele que acuda a su Centro de Salud.

Encuesta escolar de tuberculosis

1.  ¿En tu casa hay alguien que tiene tos con flemas?	 SÍ (     )	 NO (     )

2.  Y además de esto tiene:

	 Flemas con sangre	 SÍ (     )	 NO (     )

	 Fiebre por las tardes	 SÍ (     )	 NO (     )

	 Sudor por la noche	 SÍ (     )	 NO (     )

	 Pérdida de peso	 SÍ (     )	 NO (     )

3.  La persona con tos y flema

	 ¿Es tu familiar	  SÍ (     )	 NO (     )

	 ¿Es tu vecino?	 SÍ (     )	 NO (     )

	 ¿Compañero de la escuela?	 SÍ (     )	 NO (     )

	 ¿Otro?...Especificar

Los Exámenes de Laboratorio y el Tratamiento son GRATIS

Datos de la Persona con Tos y Flema

Nombre

Edad

Domicilio

Teléfono


