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PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS: Preguntas frecuentes (y sus respuestas)

¿Qué es la tuberculosis (TB)?
La tuberculosis, o TB, es una enfermedad infecciosa causada
por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis
fue alguna vez la principal causa de muerte en los Estados
Unidos, pero ahora se la puede tratar con éxito si es descubierta a tiempo.
Gotitas microscópicas suspendidas en el aire transmiten el
organismo de la TB de persona a persona. La infección puede
suceder cuando un individuo no infectado tiene contacto con
otro que padece tuberculosis activa.
Es posible que las personas que están expuestas a la TB
nunca se enfermen. Desarrollan lo que se denomina una infección de TB latente. Un individuo con TB latente no contagia ni tampoco muestra ningún signo o síntoma de
enfermedad. El sistema inmunológico controla la infección. La
TB latente puede convertirse en TB activa si el sistema inmunológico se debilita. Un individuo con TB activa está enfermo y muestra signos y síntomas de la enfermedad (ej.: tos
persistente, pérdida de peso). Las personas con TB activa
padecen una enfermedad infecciosa y pueden transmitir la
bacteria de la TB a otros individuos.

¿Qué pruebas se me pueden practicar para
detectar TB?
Existen dos tipos de pruebas que sirven para detectar la
infección tuberculosa: la prueba cutánea de la tuberculina
(TST, por sus siglas en inglés) o derivado proteico purificado
(PPD, por sus siglas en inglés) y análisis de sangre tales como
la prueba T-SPOT.TB. La prueba cutánea de la tuberculina se
utiliza desde hace más de 100 años. La prueba T-SPOT.TB
es un análisis de sangre nuevo que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) en 2008. Esta nueva prueba es
importante para aquellas personas que recibieron la vacuna
de TB, también conocida como BCG, o para los inmuno
comprometidos.*

Prueba cutánea de la
tuberculina

Prueba T-SPOT.TB

¿Cómo se administra esta prueba?
Inyección intradérmica
sobre la cara interna del
antebrazo

Se toma una muestra
de sangre

¿Cómo se lee la prueba?
Vuelta al consultorio/
clínica 48-72 horas después
de la administración

Esta prueba es realizada
por un laboratorio que le
informa el resultado a su
médico o a la clínica

¿Cuántas visitas se requieren?
Dos

Una

¿Qué sucede si ya ha recibido la vacuna BCG?
La exactitud de la prueba
puede verse afectada

La exactitud de la prueba
no se ve afectada

¿Qué sucede si el resultado de mi prueba
es positivo?
Una prueba con resultado positivo significa que
usted tiene una infección tuberculosa ya sea latente
o activa.
Su médico le aconsejará si necesita o no alguna
prueba adicional tal como una radiografía de tórax.
*Siempre consulte con su médico si necesita un
consejo adicional. Si desea obtener más información,
visite la página

www.tspot.com o www.cdc.gov
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