Prueba de detección de tuberculosis (TB) al llegar a Noruega.
Todas las personas que lleguen a Noruega en calidad de refugiado o en busca de asilo deben someterse a una
prueba de detección de tuberculosis (TB). Asimismo, también se podrá requerir que se la realicen los
inmigrantes que provengan de países en los que la tuberculosis esté muy extendida. La prueba consiste en una
radiografía de los pulmones (radiografía de tórax) y un análisis de sangre o una prueba cutánea.
Radiografía de tórax:
La radiografía de tórax se realiza en pocos minutos y no entraña ningún peligro. Realizarse una radiografía
torácica es seguro, incluso estando embarazada. Para obtener una buena radiografía es mejor que se quite la
ropa de la parte superior del cuerpo. Si lo desea, puede llevar una camiseta o una camisa, siempre que sea fina
y no tenga botones ni adornos. Es necesario quitarse el sujetador. Durante la obtención de la radiografía tendrá
que inspirar profundamente y aguantar la respiración.

Asimismo, también se solicita a algunas personas que se realicen un análisis de sangre o una prueba cutánea.

Análisis de sangre (ALIG):

Prueba cutánea (Mantoux):

No recibirá los resultados de las pruebas de manera inmediata. Hay que esperar unos pocos días. Las pruebas
podrían recomendar un examen más detallado o sugerir una consulta con un médico. En tal caso, nos
pondremos en contacto con usted. Esto no quiere decir necesariamente que padezca tuberculosis.
Los síntomas de la tuberculosis incluyen tos crónica (durante tres semanas o más), fiebre, pérdida de peso,
sensación de debilidad y cansancio, sudores nocturnos, o inflamación o un bulto en el cuello, la ingle o la axila.
Puede tener la bacteria de la tuberculosis latente en el cuerpo sin que llegue a desarrollar la enfermedad. Solo
la tuberculosis presente en los pulmones (tuberculosis pulmonar) no tratada puede infectar a otras personas.
Si padece tuberculosis, será tratado gratuitamente en Noruega. Tendrá derecho a permanecer en Noruega
hasta que haya completado el tratamiento.
Recuerde, ¡la tuberculosis se puede curar! Si desea obtener más información sobre la tuberculosis, acuda a
www.fhi.no

