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EAE Mai 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x5 mm. Neuware - Se estima a
nivel mundial que 9,6 millones de personas enfermaron con tuberculosis (TB) en el 2014, de los
cuales 1 millón de niños. La TB casi siempre se transmite del adulto, en general bacilífero, al niño.
Cuando se descubre un enfermo con TB, sus contactos deben ser siempre investigados. La
Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los países tengan en sus programas de
control de la TB estrategias para el estudio de los contactos y la administración de terapia
preventiva para tratar la infección latente por TB en niños. La reacción tuberculina es una prueba
cutánea que sirve para identificar personas infectadas por el bacilo de la TB. Otras pruebas
inmunológicas, como los IGRAs se han empleado, pero presentan ciertas restricciones. El
diagnóstico de TB en niños es más difícil que en los adultos. En general niños no son baciliferos, por
eso se puede usar un sistema de puntaje que prescinde de dados bacteriológicos. La TB en
adolescentes (10 a 19 años)tiene presentaciones própias en este grupo. La expectoración es fácil de
obtener y la enfermedad puede ser confirmada por métodos bacteriológicos o moleculares. 84...
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Merely no words and phrases to describe. I am quite late in start reading this one, but better then never. I found out this ebook from my i and dad
encouraged this pdf to find out.
-- Hyman Auer-- Hyman Auer

I actually started out looking over this publication. It can be writter in easy phrases and never di icult to understand. Your lifestyle span will probably be
transform as soon as you comprehensive looking over this ebook.
-- Prof. Dayne Crist Sr.-- Prof. Dayne Crist Sr.
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