
Tu Salud Patrocinado por

M éxico devolvió a Estados 
Unidos 13.010 árboles 
de Navidad al detectar la 

presencia de plagas en inspecciones 
rutinarias realizadas en la frontera, 
informó la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa).

A la fecha se han registrado 17 
retornos por presencia de plagas 
cuarentenarias de los 494.578 
árboles que han sido evaluados en las 
inspecciones de los estados fronterizos 
de Baja California, Sonora, Tamaulipas 
y Nuevo León.

La detección de las plagas “permitirá 
salvaguardar los recursos forestales del 
país contra la afectación por especies 
exóticas potencialmente invasoras”, 
aseguró la institución.

Las plagas interceptadas son 
insectos conocidos como picudos y 

gorgojos (Cylindrocopturus furnissi, 
Otiorhynchus rugosostriatus y 
Sciopithes obscurus), mosquitas 
(Contarina constricta), avispas (Polistes 
dominula) y palomillas de la familia 
Pyralidae.

La inspección corresponde al 
Programa de Verificación e Inspección 
a la Importación de Árboles de Navidad 
de la temporada 2017, iniciado el 2 de 
noviembre y que analizó los envíos 
procedentes de Oregon, Estados Unidos.

Se retornaron siete cargamentos de 
pinos en Mexicali, dos en Tijuana, así 
como tres cargamentos de Nogales y 
cinco en Nuevo Laredo. Se detectaron 
plagas cuarentenarias en especies 
como el abeto de douglas (Pseudotsuga 
menziesii), abeto noble (Abies 
procera) y abeto de norman (Abies 
nordmanniana).

M ucha gente considera la tuberculosis 
(TBC) una enfermedad del pasado, 
pero sigue siendo una de las 

enfermedades infecciosas más grandes en el 
mundo, causando muchas muertes.

Aproximadamente un tercio del planeta 
está infectado con TBC latente – la cual 
puede progresar a ser activa y contagiosa en 
cualquier momento.

A principios de este año, líderes del G-20 

declararon la TBC una “gran amenaza a la 
salud pública y crecimiento económico.” Y 
en 2016, los casos de TBC en Nueva York, 
Florida, California, y Texas representaron 
poco más de la mitad del total de casos en los 
Estados Unidos.

Durante ese año, 560 nuevos casos de 
TBC activa y más de 3.300 casos de infección 
por TBC fueron diagnosticados solamente en 
la ciudad de Nueva York.

El Caso de Laura

Dado a los síntomas silenciosos de la 
TBC latente, la gente generalmente no es 
diagnosticada hasta que progresa a ser una 
enfermedad activa, lo cual le ocurrió a Laura 
Hall, una maestra de primaria.

En el otoño del 2014, Laura empezó a 
notar una tos que rehusaba a desaparecer. 
Después de varias visitas al doctor y 
diagnósticos falsos, Laura perdió casi 15 
libras.

Eventualmente, sus doctores le hicieron 
una prueba y la diagnosticaron con TBC 
activa – probablemente contraída en Perú 
durante el viaje anual que hace para visitar 
a su familia.

Sin saber, Laura había estado viviendo 
con TBC activa por meses, poniendo en 
riesgo a más de 500 estudiantes, sus amigos 
y familiares, algunos de los cuales se 
infectaron con TBC latente.

Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), la TBC 
es ocho veces más prevalente en hispanos 
que en otros grupos. Laura quiere compartir 
su historia con aquellos que corren este 
riesgo a entenderlo mejor, incluyendo a 
personas que viajan o son de países de alto 
riesgo.

Al ser examinado con una prueba de 
sangre para la TBC, pueden comenzar 
tratamiento para detener la infección antes 
de que se convierta en activa. Se puede 
encontrar más información en www.
PruebadeSangreTB.com .

Prueba de sangre 
necesaria para detectar 
la tuberculosis
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La tuberculosis (TBC) es una 
enfermedad infecciosa causada por una 
bacteria, la cual es altamente contagiosa y 
se transmite a través del aire. Las personas 
infectadas con TBC, esparcen estas 
bacterias en el aire al estornudar, al toser 
o incluso al hablar, y cualquiera que esté 
cerca, puede contagiarse al respirar este 
aire infectado. 

La infección de la TBC suele ser crónica 
y permanecer inactiva por un periodo antes 
de volverse activa. Este estado inactivo 
(también llamado latente) puede persistir por 
semanas, meses o años sin ningún síntoma 
antes de transformarse en una enfermedad 
activa contagiosa. Cuando se desarrolla, 
afecta principalmente a los pulmones, 
aunque también puede afectar cualquier 
parte del cuerpo, como los ganglios 
linfáticos, los huesos, el cerebro y los ojos.

Actualmente, la forma más común de 
diagnóstico es una prueba cutánea que 
implica varias visitas al médico y puede dar 
resultados positivos falsos, en especial en 
aquellas personas que se han vacunado 
contra la tuberculosis en el pasado. Este 
método requiere demasiado tiempo y da 
lugar a resultados subjetivos, abiertos a la 
interpretación de los médicos. Además, para 
realizar esta prueba es necesario inyectarle 
a la persona proteínas derivadas de la 
bacteria que causa la tuberculosis.

¿Qué es la 
tuberculosis (TBC)?

México devuelve a EEUU 
13.000 árboles de Navidad 
por presencia de plagas


