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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Investigación de tuberculosis de la escuela intermedia y gimnasio en Oxnard
(Condado de Ventura, CA) -- --- El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura ha estado
siguiendo dos casos relacionados de tuberculosis activa (TB) desde junio y ha investigado las dos áreas
donde posiblemente han ocurrido exposiciones. Uno de estos casos está asociado con la escuela intermedia
Rio Vista en Oxnard. En el otro caso, la persona visito el gimnasio 24 Hour Fitness en Oxnard en múltiples
ocasiones.
Inicialmente, se les hizo la prueba a doscientos cuarenta y seis estudiantes y 12 empleados de la escuela
intermedia. Estos fueron los estudiantes y empleados que fueron identificados como los que tuvieron el
contacto más cercano con el caso infeccioso de TB en la escuela. Nueve de los estudiantes y 1 de los
empleados resultaron con pruebas positivas. El Departamento de Salud Pública decidió, debido al número
de pruebas positivas, que todos los niños y empleados que asistieron a la escuela intermedia Rio Vista
durante el último trimestre del año escolar 2017-18, recibirían la prueba. En las pruebas adicionales, de los
552 y 72 estudiantes y empleados adicionales que fueron examinados (respectivamente), se encontró que 2
estudiantes más y 3 empleados más resultaron positivos a la TB.
En el gimnasio 24 Hour Fitness, se realizaron pruebas de TB a 87 empleados con cuatro pruebas positivas.
De los 192 miembros del gimnasio quienes han tenido la prueba, nueve han resultado positivos. Hay 50
miembros identificados del gimnasio que aun necesitan tener la prueba o que los resultados de sus pruebas
sean reportados por sus médicos personales al Departamento de salud pública.
Todas las personas que tuvieron contacto con los dos casos originales serán tratados con un régimen de
medicamento el cual ha demostrado que minimiza las posibilidades de que, en algún tiempo en el futuro,
estas personas progresen a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis.
“Aunque todavía necesitamos que algunos estudiantes y adultos se hagan la prueba, estamos muy
agradecidos a todos, especialmente los estudiantes y sus padres quienes han cooperado al hacerse la prueba.
El personal y los administradores en ambas escuelas y del gimnasio también han ayudado grandemente en
los esfuerzos de respuesta de nuestro departamento", dice Rigoberto Vargas, Director de Salud Pública.
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. La rama de 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) tienen el germen de la TB en su cuerpo, 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.
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