Proceso para Interpretar los Resultados de la Prueba de Tuberculina
La interpretación de la prueba de tuberculina depende de la medida de la induración en la piel de una persona
y su riesgo de infectarse con TB o de desarrollar la enfermedad activa de TB si se infectara. La interpretación
de la prueba se debe llevar a cabo por un enfermero graduado o médico debidamente adiestrado.


Identifique los factores de riesgo del paciente, si alguno, en la tabla a continuación. Compare el
tamaño de la induración del paciente con lo estipulado en la tabla para que su resultado se considere
positivo.



Siempre documente el resultado de la prueba en milímetros (mm). No escriba negativo o positivo. En
vez, documente 00mm, 7mm, 12mm, etc.



Dele al paciente una copia oficial de sus resultados.



Si el paciente tiene un resultado positivo, asegúrese que el paciente recibe los referidos necesarios
para descartar enfermedad activa de TB.

Induración ≥ 5 mm
Considerada Positiva En…


Personas infectadas con VIH



Contactos recientes de personas
con TB activa



Personas con cambios fibróticos
en radiografías de pecho
consistentes con TB previa



Pacientes con trasplantes de
órganos y otros pacientes
imunosuprimidos (incluyendo
pacientes tomando tratamientos
prolongados de corticosteroides
o antagonistas de TNF-alfa orales
o intravenosos)

Induración ≥ 10 mm
Considerada Positiva En …


Personas que han emigrado
recientemente (últimos 5 años) de países
o regiones con alta incidencia de TB



Usuarios de drogas inyectables



Empleados y residentes de lugares
congregadas de alto riesgo (incluyendo
prisiones, hospitales, hogares, y albergues)



Personal de laboratorios de micobacterias



Personas con ciertas condiciones médicas
que los ponen en mayor riesgo de
progresar a TB activa, incluyendo:
- Silicosis
- Diabetes mellitus
- Fallo renal crónico
- Ciertos tipos de cáncer (ej. leucemia,
linfomas, o cáncer de cuello, pulmón
o cabeza)
- Peso por debajo de 10% de peso ideal
- Gastrectomía o bypass yeyuno-ileal



Niños menores de 4 años



Infantes, niños y adolescentes expuestos a
adultos en categorías de alto riesgo

Induración ≥ 15 mm
Considerada Positiva En…
 Personas sin factores de
riesgo conocidos
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¿Tiene alguna pregunta relacionada a la prueba de tuberculina, un diagnóstico
de TB o el tratamiento adecuado para un paciente?
Ofrecemos consultoría clínica libre de costo.
Llame a nuestra oficina central al 787-765-2929 ext.3861 durante horas laborables. O llame a
la línea 24/7 del Southeastern National TB Center al 1-800-4TB-INFO (tienen personas que
hablan español).

¿Tiene un paciente con sospecha de tuberculosis o un cliente con una prueba de
tuberculina positiva?
Recuerde que por ley todos los profesionales de salud son responsables de notificar casos
sospechosos o confirmados de TB, y pruebas de tuberculinas positivas. Para recibir más
información llame a nuestra oficina central, al 787-765-2929, ext. 3861 o visite nuestra página
electrónica: www.salud.gov.pr.
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