TB CONTROL

County of San Diego

La prueba de tuberculina

EN LA PIEL

¿Qué es una prueba de
tuberculina en la piel?
La prueba en la piel se usa para
saber si hay gérmenes de
tuberculosis (TB) en el cuerpo. La
tuberculina no consiste en
gérmenes activos de TB, así que
no puede enfermarse con
tuberculosis.

¿Es la prueba una vacuna?
No, no es una vacuna. No evita
que alguien desarrolle la infección
o la enfermedad de TB.

¿Cuándo necesito hacerme una
prueba?
Es importante hacerse una prueba
si hace poco usted estuvo con
alguien que está enfermo con TB.
También se usa la prueba cuando
su médico piense que está
infectado con TB a causa de
contactos pasados con gente
enferma con TB, sin saberlo
usted.
Es posible que usted califique
parar recibir beneficios de MediCal. Las personas con infección
o enfermedad de tuberculosis
puedan calificar también para
recibir beneficios de TB-Cal.
Para averiguar sobre su
elegibilidad y para pedir un
paquete de información y una
solicitud, por favor llame al 1858-514-6885. Se aceptan
llamadas por cobrar.

¿Cómo se hace la prueba?
Se da una pequeña inyección entre
las dos capas superiores de la piel
del brazo, debajo del codo. Debe
regresar de 48 a 72 horas más
tarde para que su médico le pueda
examinar el brazo, para leer el
resultado de la prueba.

¿Por qué es importante regresar
para la lectura de la prueba?
El médico necesita saber si usted
está infectado con TB
examinándole el brazo para ver si
se ha levantado un poco la piel
en el lugar donde se le inyectó la
tuberculina y medirla, o para
asegurarse que no ha tenido una
reacción a la prueba, El tamaño
exacto de cualquier chichón es
muy importante para saber si
gérmenes de TB están en el
cuerpo.

¿Dónde puedo hacerme la
prueba de tuberculina en la piel?
Su médico o un profesional de la
Clínica de TB de la Agencia de
Servicios Humanos y de Salud
puede hacerle la prueba. Los
pacientes pueden presentarse a la
clínica principal en la calle
Rosecrans sin una cita todos los
miércoles. Para saber de otras
clínicas y las horas en que puede
hacerse la prueba, puede llamar a
la clínica principal con el número
que se encuentra abajo. No se
niegan servicios a nadie si no
puede pagar la prueba en la piel
(a menos que se necesite la
prueba para el trabajo o para una
licencia profesional). La prueba
vale $10 en las clínicas del
condado de San Diego.
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