¿Necesito una Prueba de Piel para TB?
Se recomienda la prueba de tuberculosis (TB) solo a personas
que:
Tienen síntomas de TB o
Están en alto riesgo de contagiarse con gérmenes de TB o
Están en alto riesgo de enfermarse si tienen la infección de TB.
¿Debería hacerme la Prueba?
Usted podría necesitar la prueba si:
• Tiene alguna señal de TB (tos, cansancio, sudores nocturnos, fiebre, pérdida de
peso, toser sangre)
• Tiene contacto cercano con alguien que está enfermo de TB
• Es un trabajador de la salud
• Trabaja o vive en una prisión, cárcel, institución mental, o casa de cuidados
• Vivió o viajó a países donde mucha gente tiene TB
• Usa agujas para inyectar drogas
• Tiene cierta condición médica tal como:
- cáncer
- infección de VIH
- enfermedad severa de los los riñones - está en medicación de esteroides
- diabetes
- está severamente bajo de peso
- silicosis
Un trabajador de la salud le hará preguntas para saber si usted debe hacerse la
prueba de TB.
Por favor dígale al trabajador de la salud:
• si usted ha tenido en el pasado una reacción positiva a la prueba de TB
• si usted ha estado tomando medicación para la enfermedad de TB o para prevenirla.
¿Qué hacer si mi empleador o escuela requieren una prueba de TB?
Si el trabajador de la salud determina que usted no necesita hacerse la prueba, se le
dará una carta para su empleador o escuela, o para quien lo envío para la prueba. La
carta dirá que usted ha tenido un resultado negativo en la evaluación
No Todos Necesitan una Prueba de Piel para TB
¿Cómo puedo obtener más información?
Pregunte a su médico o enfermera. Llame al departamento de salud local o estatal.
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