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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Oficiales del Departamento de Salud Pública reportan un caso de exposición a la tuberculosis
en la escuela secundaria de Oxnard
[Condado de Ventura, Calif.] --- El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH) ha
identificado un caso de la enfermedad de la Tuberculosis (TB), en la escuela secundaria de Oxnard
(OHS). En junio, oficiales de salud pública también respondieron a una exposición de la tuberculosis en
la escuela intermedia en el distrito de El Rio. No existe evidencia de que las investigaciones en ambas
escuelas están relacionadas.

Una carta conjunta del distrito escolar de Oxnard y el Departamento de Salud Pública escrita en inglés y
español fue enviada hoy a los padres informándoles sobre el caso. El Departamento de Salud Pública
tendrá una reunión informativa el lunes, 5 de noviembre a las 6:00 p.m. para responder a preguntas de
los padres, estudiantes y personal, compartir más información sobre el riesgo de exposición a la TB y
dialogar sobre planes para las pruebas. La reunión se llevará a cabo en el gimnasio de OHS, ubicado en
3400 W. Gonzales Road, Oxnard CA 93036. OHS sirve a los alumnos del 9 a 12 grados y sirve a las
comunidades del suroeste, noroeste y las comunidades de la playa de Oxnard, así como a la parte norte
de Port Hueneme.

Los oficiales esperan evaluar a los estudiantes y al personal que pudieron haber tenido contacto cercano
con la persona que fue identificada con la enfermedad de la TB. Las personas identificadas recibirán una
carta notificándoles que pueden haber sido expuestos y que necesitan hacerse una prueba de TB. Las
pruebas comenzaran la semana del 5 de noviembre y se llevarán a cabo en OHS. No habrá ningún costo
para las pruebas.
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El equipo de Control de Tuberculosis en la oficina de Enfermedades Transmisibles del VCPH está
investigando cuidadosamente los posibles contactos que este paciente ha tenido para averiguar la
fuente de la infección de esta persona.

Aunque la prueba se recomienda solo para aquellos que están en contacto cercano con el caso
identificado de la enfermedad de tuberculosis, estas son las recomendaciones generales para otros
estudiantes en general: Los niños deben ser examinados para la TB mediante la prueba cutánea de PPD
o uno de los exámenes de sangre de TB si han tenido contacto con una persona confirmada o
sospechosa de tuberculosis contagiosa; si tienen radiografías o síntomas que sugieran tuberculosis;
niños que provienen de regiones del mundo que tienen muchos casos de la enfermedad de la
tuberculosis como Asia, el Medio Oriente, África, América Latina y países que eran parte de la antigua
Unión Soviética; y los niños que han viajado a países con mucha enfermedad de la tuberculosis y han
tenido mucho contacto con la población residente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay una diferencia entre la infección de la TB y la enfermedad de la TB. Las personas con la enfermedad
de la TB están enfermas por los gérmenes que están activos en su cuerpo y pueden toser mucho, se
sienten débiles, tienen calentura, pierden peso, tosen sangre o sudan mucho durante la noche. Las
personas con la enfermedad de la TB tienen la capacidad de transmitir la infección a otros.
Las personas con la infección de la TB (sin la enfermedad), son portadores del germen de la TB, pero no
están enfermos porque el germen está inactivo. Estas personas no tienen la capacidad de transmitir el
germen a otras personas. Aproximadamente una de cada diez personas con la infección de TB
desarrollan la enfermedad de la TB en algún periodo de su vida. La TB puede ser tratada y curada.

La infección de la tuberculosis se ve frecuentemente en la mayor parte del mundo. Es relativamente
infrecuente el adquirir la TB en los Estados Unidos. Las oficinas del control de tuberculosis del estado
(State Tuberculosis Control Branch) estima que el 16% de extranjeros que están en los Estados Unidos
tendrán resultados positivos a la prueba de sangre de la tuberculosis.
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