La Prueba de la Tuberculina
y el Sistema Inmune
Gracias por decidir tomar la prueba de la tuberculosis (TB). La mayoría de personas con infección de TB no tiene síntomas.

El Proceso de la Prueba de la Tuberculina
1.

Cuando se le aplique la prueba el día de hoy, le inyectarán una pequeña cantidad de líquido en la piel de su antebrazo. Es
necesario que regrese a esta clínica en dos días para la lectura de la prueba.

2.

Cuando regrese, revisarán la reacción del brazo. Es muy importante que usted informe a l a persona que toma la
lectura de la prueba en la piel si tiene algún problema de salud que debilite su sistema inmune, como VIH, cáncer,
diabetes, artritis, o si se le ha hecho un transplante de órganos. Esta información afecta la forma en que se interpreta
la prueba.

3.

Si todavía no ha hecho la prueba del VIH, y piensa que tiene riesgo, puede ser necesario que considere hacérsela. Puede
llamar al teléfono 619-296-2120 para hacer arreglos que le permitan hablar con una enfermera sobre los factores de riesgo
para TB y VIH. También puede llamar al teléfono 619-236-2352 (en el Norte del Condado al 760-940-1234) para saber
la ubicación y el horario del centro de pruebas de VIH más cercano.
Toda la información acerca de usted y de su estado de salud se mantendrá confidencial,
de acuerdo con la ley. No se dará a nadie esta información sin su consentimiento.
Departamento de Servicios de Salud del Condado de San Diego
P.O. Box 85222, San Diego, CA 92186-5222
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