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El riesgo de adquirir tuberculosis en un
establecimiento de salud
The risk of acquiring tuberculosis in a health facility
Cristian Díaz-Vélez1,2a
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La evaluación de la evidencia científica nos
muestra que el riesgo de trasmisión de
enfermedades en establecimientos de salud
está influenciado por la ventilación de las
mismas; y en lugares abiertos se deben a
eventos fortuitos, eventos que también se
podrían presentar en la comunidad.
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