¿Como se previene el contagio?


Vacuna BCG al recién nacido.


Alimentación balanceada.



Y LO MAS IMPORTANTE NO DEJES DE TOMAR TUS PASTILLAS.

NO SE CONTAGIA POR:

Oficina Central de Bienestar
Universitario

Servicio de salud

Al toser y estornudar cúbrete la
boca.

Abre las ventanas para mejorar la ventilación
y que entre luz .

OCBU

No olvides que tu eres el futuro de tu familia y tu país
protégete.

Estrategia sanitaria de
tuberculosis
El Servicio Medico a través de la estrategia
sanitaria de TBC te brinda :



Atención medica.



Tratamiento gratuito( MINSA)



Canasta de víveres (PRONA)



Apoyo psicológico



Apoyo de tu Asistenta Social



Y una Enfermera que te estará visitan-

LA TUBERCULOSIS

do.
Recuerda tu no estas solo, cuentas con un equipo
de salud de tu Universidad que se preocupa por ti.

“Estamos
Compartir la mesa y utensilios

Compartir ropa

Recuerda tu personal de salud de la OCBU
esta en pie de lucha contra la tuberculosis,
pero para vencerla necesitamos tu ayuda.
Ven a tu servicio medico donde te informaremos y te orientaremos mejor.

Trabando por una Universidad
Saludable”

Tienes TBC no te preocupes , ven al servicio medico de la OCBU donde te atenderemos y recibirás todo el tratamiento
en forma gratuita y lo mas importante todo el equipo estará apoyándote para
que te recuperes y continúes estudiando.

Dirección: Jr. Chancay Nº 829 -Lima

¿NO TENGAS MIEDO VEN YA!

Email: ossalud@unfv.edu.pe

Lunes a Viernes de 8.00am a 8.00pm
Teléfono: 720-9720
Anexo 9602—9640

Web: www.unfv.edu.pe

La tuberculosis
¿QUE ES LA TUBERCULOSIS?

SINTOMAS DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Koch que
ataca con frecuencia a los pulmones, pero puede
comprometer cualquier otra parte del cuerpo.

Falta de apetito

Fiebre y sudoración

¿QUÉ ES LA TBC-RESISTENTE?

Quiere decir que el microbio
es capaz de combatir los medicamentos que se usan para
tratar la TBC, por lo que tenemos que usar otros medicamentos.
El microbio de la TBCresistente es más peligroso y
más difícil de combatir que el
microbio de la TBC simple.

cansancio
Tos por mas de 15 días

adelgazamiento

Sin
embargo,
la
TBCresistente se puede curar si
se trata a tiempo y cumples
todo tu tratamiento.

¿Cómo se transmite la Tuberculosis?
El contagio se produce de una persona enferma a
una persona sana, mediante las gotitas que se
elimina al toser o estornudar de un contacto cercano como por ejemplo, miembros de la familia,
amigos, o compañeros de trabajo.

¿Cómo se diagnostica?
El diagnostico se hace a
través de:
La bacilos copia (BK)
búsqueda del bacilo de koch en la
flema.
Examen medico y RX
El medico de la universidad te
indicara cual fue el resultado de
tus exámenes.

Persona enferma

Persona sana
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