
Anexo 1 
(re. cifra 1 no. 2.3., inciso 1) 

Informaciones para solicitantes de asilo  
sobre el examen médico por las delegaciones de sanidad 

 
Usted ha entrado en el Estado Libre de Sajonia como solicitante de asilo y un médico de la 
delegación de sanidad responsable le va a examinar. Con este examen médico queremos 
reconocer enfermedades transmisibles, tratarlas y tomar medidas contra su circulación 
rápidamente. Así, el examen le sirve a Usted, en primer lugar, pero también es en el interés 
de las personas que viven con Usted.  
 
Este examen incluye un examen físico general (por lo que sea necesario para detectar una 
enfermedad transmisible), una radiografía del tórax (a partir del 15º cumpleaños) o, para 
niños antes de su 15º cumpleaños y para mujeres embarazadas, una prueba cutánea de la 
tuberculina, además a partir del 13º cumpleaños un análisis de sangre en busca de hepatitis 
A y B (ictericia infecciosa) y de la inmunidad contra el sarampión, la parotiditis, la rubéola y 
la varicela. En caso de alguna sospecha de enfermedad se realizará una prueba de heces 
fecales en busca de gérmenes patógenos de infecciones intestinales.  
 
Si el médico de la delegación de sanidad detecte indicios de otras enfermedades, también 
puede prescribir más exámenes. 
 
Después del examen, un certificado médico será expedido para Usted.  
 
En caso de que sea necesario para evitar la circulación de una enfermedad transmisible o si 
haya indicios de una enfermedad que requiere tratamiento, la delegación de sanidad pasará 
los resultados del examen a otras autoridades responsables. 
 
En otros casos, los resultados del examen sólo pueden ser pasados a otras autoridades o 
instituciones si Usted está de acuerdo. 
 
Por informaciones más detalladas sobre la asistencia médica para solicitantes de asilo, 
acúdase  a la oficina central de extranjería (Zentrale Ausländerbehörde) o a la delegación de 
sanidad (Gesundheitsamt) que será responsable de Usted. 
 
Por favor, llene el formulario “cuestionario para la anamnesis” (preguntas sobre 
antecedentes y enfermedades actuales) y entréguelo al médico de la delegación de sanidad 
que va a realizar el examen.  
Por favor, también llene un formulario para cada uno/a de sus hijos/as. 
 
En caso necesario, la delegación de sanidad local responsable puede ofrecer, fuera de este 
examen inicial, consulta en cuanto al SIDA/VIH, hepatitis C y otras infecciones de 
transmisión sexual tanto como las pruebas diagnósticas correspondientes. Eso es 
recomendable si hay algún riesgo de que Usted se haya contagiado con estos gérmenes 
patógenos en el pasado o si Usted haya padecido los síntomas descritos. Estos exámenes 
son absolutamente voluntarios y sólo se realizarán si Usted está de acuerdo. Por supuesto, 
los resultados de tales exámenes se consideran confidenciales. 
 
  



Informaciones sobre las enfermedades 
 
SIDA/Infección por el VIH 
SIDA es la denominación de una enfermedad de inmunodeficiencia en consecuencia de 
una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) ataca y destruye las células de defensa, sobre todo.  
Unas pocas semanas después de la infección por el VIH, primero pueden aparecer 
síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre y dolor en las extremidades. El desarrollo 
después puede variar mucho entre las personas diferentes. Al final, por el daño creciente 
del sistema inmunológico pueden acontecer infecciones muy fuertes, causados por 
gérmenes patógenos que no fueran ningún problema para un sistema sano y algunos tipos 
infrecuentes de cáncer o enfermedades graves del sistema nervioso central. 
 
Hepatitis C 
Una infección por el virus de hepatitis C (VHC) muchas veces no se detecta. Pero la 
persona que lleva este virus puede contagiar a otros. Si existen síntomas, son éstos la falta 
de apetito, agotamiento, dolores musculares y articulares, dolores en el abdomen superior, 
náuseas, vómito y fiebre moderada. Además, la piel y la conjuntiva del ojo pueden 
desteñirse de color amarillo. Pocas veces, una hepatitis C se cura de por sí. En tres cuartos 
de los casos se convierte en una enfermedad crónica. Después de unos años pueden 
acontecer daños graves del hígado. 
 
Sífilis 
La sífilis es una enfermedad transmisible que hay en todo el mundo. La causan unas 
bacterias microscópicas espiroidales. La sífilis se desarrolla por diferentes fases. Sus 
síntomas son muy diferentes y ambiguos.  
Unas 3 semanas después de la infección se pueden formar vesículas y más tarde úlceras 
donde entraron las bacterias (por ejemplo en los órganos sexuales), que no causan dolores 
y se curan espontáneamente. Pero eso no significa que se haya curado la infección sino 
puede convertirse en un proceso crónico. En todo el cuerpo pueden aparecer exantemas e 
hinchamientos de los ganglios linfáticos. Unos años después de la infección pueden ocurrir 
daños, casi siempre permanentes, de diversos órganos, p.ej. el corazón, la arteria 
mesentérica superior, el hígado, los huesos o el sistema nervioso.  
Si se infecta de la sífilis una mujer durante el embarazo, las bacterias pueden causar daños 
fuertes en el embrión.  
 


