
Se ha encontrado que su hijo tiene la enfermedad de tuberculosis (TB). Esto significa que el germen TB crece en 
el cuerpo de su hijo. 

 

¿Dónde consiguió su hijo la TB?  
Niños que tiene la enfermedad de TB lo consiguen de otra persona con la enfermedad de TB. Es critico que la 
Fuente de la TB de su hijo se encontrado lo más pronto posible para prevenir que otros se enfermen completan-
do una investigación de contacto.   
 
La ley del estado requiere que todos los casos de TB sean reportados al departamento de salud del estado. El 
departamento de salud del condado es requerido dar seguimiento al TB para prevenir la propagación de la enfer-
medad. 

 

Importante: 
 
Si su hijo no toma la medicina como fue recetada, el germen puede volverse resistente a los medicamentos y el 
tratamiento puede fallar. Por esta razón nosotros controlaremos medicamentos y citas. 
 
Dígale a la enfermera de salud pública si su hijo está tomando otra medicina debido a los efectos secundarios y 
las posibles interacciones de drogas. Para más información sobre interacciones de drogas y efectos secundarios 
vea los folletos de las medicinas.  
 

 

Terapia Observada Directamente : (TOD): 
Para niños con TB, el personal del departamento de salud del condado observara los padres dándole la medicina 
de TB a su hijo, esto es llamado TOD. El uso de TOD ha comprobado ayudar a pacientes a terminar su medicina 
sin retrasos ni problemas.   
 
Usted es requerido encontrase con el proveedor de TOD en el lugar y hora acordada. Usted debe cooperar y tra-
bajar estrechamente con el departamento  de salud que tiene una obligación de ayudar a su hijo a recuperarse 
de la TB.  

 

Para dar las medicinas: 
 
Si su niño no puede tragar una pastilla entera 
•  Aplaste las píldoras o abra cápsulas. 
 Ponga los contenidos en una cantidad pequeña de algo dulce y grueso, tal como pudin de chocolate, puré de 

manzana, comida de bebé, mermelada o cualquier cosa que le guste a su hijo.   
 De las medicinas completa a la misma vez y como a la misma hora todos los días.  

 

Plan para seguimiento: 
Daremos seguimiento a su niño regularmente, hasta que la enfermedad sea curada. Esto requerirá que vemos al 
niño en el Departamento de salud sobre una base mensual para la evaluación. 
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