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VIAS AEREAS INFERIORES

• Asma

• Neumoconiosis

• Bronquitis

• Neumonía

• Tuberculosis







EN ALGUNOS CASOS



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

TRATAMIENTO: Antihistamínicos (produce somnolencia, con precaución en conductores)











TUBERCULOSIS

•30% de la población mundial está infectada por el 
bacillo de Koch, lo que convierte a la tuberculosis (TB) en 
la pandemia más importante a nivel mundial. 

Esto se debe a su eficiente mecanismo de transmisión 
por vía aérea y de persona a persona; a su capacidad de 
desarrollar enfermedad crónica, discapacitante y fatal.

Personas mas afectadas: VIH/SIDA. Extremos de la vida 
(niño, anciano), defensas bajas (embarazo, diabetes).

Gran capacidad de desarrollar resistencia a las drogas 
anti-TBC disponibles



• Perú: se estima que 30 - 40% de la
población está infectada (mayor
proporción entre trabajadores de
salud y en trabajadores del transporte
público).

• Cada año en el Perú se notifican 32 mil
casos nuevos de TBC activa  Perú en
el tercer lugar en LA (precedido
solamente por Haití y Bolivia)



TBC EN EL AMBIENTE LABORAL

•El mecanismo de transmisión de la TB es directo de 
persona a persona a través de la vía aérea.

Existen profesiones con un mayor riesgo de padecer TB, 
como los veterinarios; trabajadores de funerarias; 
patólogos y personal involucrado en autopsias; personal 
de penitenciarías; casas de hospicio; transporte público; 
y personal de salud en general.

La probabilidad de infectarse depende del grado y 
tiempo de contacto con el bacilo



TUBERCULOSIS. Síntomas

SINTOMATICO RESPIRATORIO

Tos por mas de 15 días

Sudoración nocturna

Baja de peso

Baja de apetito

Falta de aire

Tos productiva o con sangre

CONTACTO (familiar cercano con TBC)



PREVENCION

• MEDIDAS DE HIGIENE: 

LAVADO DE MANOS



PREVENCION
• EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA



PREVENCION
• EVITAR EL HACINAMIENTO

VENTILAR LOS AMBIENTES



PREVENCION
• DIETA BALANCEADA

CITRICOS, MAGNESIO, ZINC

- ACTIVIDAD FISICA REGULAR
- MANEJO DEL ESTRES



PREVENCION
• TRATAMIENTO OPORTUNO.

VACUNAS

CONSULTA 
MEDICA

USO DE 
MASCARILLA, 
para no 
contagiar


