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La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa grave producida por la bacteria 
M. tuberculosis. La enfermedad puede atacar todos los órganos del cuerpo, pero la 
tuberculosis pulmonar permanece la más frecuente. Sin embargo, con un tratamiento 
temprano y correcto, se puede curar la tuberculosis. Este tratamiento es gratuito en 
Noruega.

La tuberculosis se contamina por el aire. Solo personas portadoras de la tuberculosis 
pueden contaminar a otra persona. Ciertos son portadores de la tuberculosis en sus 
pulmones sin sentirse enfermos, pero pueden sin embargo contaminar a otras personas.

Cuando una persona que padece de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla, las 
bacterias se propagan por el aire ambiente. Estas bacterias pueden entonces ser inhaladas 
por otras personas. La tuberculosis se propaga por tanto principalmente entre personas 
que viven apretujados.

Pueden pasar varios años entre el momento cuando una persona es contaminada por 
la bacteria de la tuberculosis y el momento cuando la enfermedad se manifiesta. La 
enfermedad no se manifiesta en todos los portadores.

En caso de manifestarse la enfermedad, aparecen síntomas en los órganos afectados del 
cuerpo. Los síntomas habituales de la tuberculosis pulmonar son la tos prolongada, la 
fiebre, la transpiración nocturna y el adelgazamiento.

Se sana habitualmente la tuberculosis con comprimidos durante seis meses. Para 
conseguir ser curado, es sumamente importante seguir el tratamiento de manera 
correcta. En Noruega se hace el tratamiento de la tuberculosis en supervisión directa, lo 
que significa que el personal sanitario supervisa en concreto que el paciente toma sus 
medicamentos de la manera prescrita por el medico.

Se puede tratar ciertas personas antes de que se manifieste la enfermedad. Es lo que se 
llama tratamiento profiláctico, y este tipo de medida es particularmente importante para 
niños pequeños porque pueden ellos más fácilmente padecer de los tipos más graves de la 
tuberculosis.

Ciertos grupos deben someterse obligatoriamente a un examen medico antituberculosis. 
Lo que tiene validez especialmente para personas procedentes de países donde la 
tuberculosis es habitual y quienes van permanecer más de tres meses en Noruega. 
La exploración consiste o bien en un test cutáneo o bien en una análisis de sangre, 
suplementado con una radiografía pulmonar para los mayores de 15 años.

• Descubrir el padecimiento lo mas temprano posible al fin de sanarlo y asimismo evitar la  
   continuación de la contaminación 
• Descubrir las personas portadoras de tuberculosis sin manifestación del padecimiento al     
   fin de determinar un tratamiento profiláctico 
• Proponer vacunación contra la tuberculosis (BCG) a personas que no están     
   contaminadas y que no están vacunadas

Es importante que las personas en situación irregular en Noruega también sean 
sometidas al control antituberculosis. En caso que las pruebas revelasen que una 
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persona esta contaminada por la tuberculosis, no tendrá consecuencias negativas por lo 
que concierne la solicitación de permiso de trabajo o de permiso de residencia.

La enfermedad puede manifestarse varios años pues la contaminación. Uno también puede 
ser contaminado tras una estancia de larga duración en un país donde la tuberculosis es 
habitual. En caso de aparición de síntomas de tuberculosis hay que ponerse rápidamente 
en contacto con un médico. Si usted necesita informaciones suplementarios a propósito 
de la tuberculosis o en caso que desea usted ser controlado, póngase en contacto con 
su medico personal, con el medico del municipio o bien con el puesto de salud el mas 
cercano. El personal de los centros de refugiados también pueden aconsejarle y decirle 
dónde ubicarse.


