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Prueba de TB en la piel 
 

¿Qué es TB? 
“TB” es una abreviatura para la enfermedad llamada 
tuberculosis.   
 
¿Cómo me contagio de TB? 
La TB se contagia por medio de pequeños gérmenes que 
pueden flotar en el aire.  Cuando una persona que padece 
de tuberculosis tose, estornuda o grita, la persona puede 
rociar los gérmenes en el aire.  Si otra persona respira 
estos gérmenes, puede adquirir tuberculosis (TB).  La TB 
lo puede hacer sentir cansado, tener tos, fiebre y 
sudoración nocturna.  La mayoría de personas cree que la 
TB afecta únicamente los pulmones.  Aunque el 70% de 
las personas infectadas con TB tienen microbios en sus 
pulmones, la TB puede infectar otras partes del cuerpo, 
como los huesos, cerebro o riñones.    
 
 
 
 
 
¿Cómo puedo averiguar si padezco de 
TB? 
Una prueba sencilla en la piel le puede indicar si tiene la 
bacteria de la TB en su cuerpo.  Generalmente esta 
prueba se hace en el brazo.  Se utiliza una pequeña aguja 
para colocar un líquido de prueba debajo de la piel.  Un 
trabajador del cuidado de la salud verá la reacción 2 ó 3 
días después.  
 
¿Cómo cuido mi brazo después de la 
prueba? 

 No cubra el área con una curita o cinta adhesiva. 
 No frote ni rasque el área. 

 
 
 

 
 
 
¿Qué sucede si mi prueba de TB en 
piel es negativa? 
En la mayoría de casos, si no hay ninguna lesión en 
donde se colocó el líquido de prueba, probablemente no 
está infectado con TB.   
 
¿Qué sucede si mi prueba de TB en 
piel es positiva? 
Una prueba positiva se verá como una lesión elevada en 
el lugar en donde se realizó la prueba.  Esto significa que 
probablemente usted tiene la bacteria de TB en su 
cuerpo.  Es posible que el médico desee realizar otras 
pruebas para saber en qué lugar del cuerpo se encuentra 
la bacteria de la TB.   

¿Y si ya se me administró la vacuna 
BCG? 

Incluso si ya se le administró la vacuna BCG, se le puede 
realizar una prueba de TB en piel. 

 Las personas a las cuales ya se les administró la 
vacuna BCG pueden contagiarse de la bacteria 
de TB.  

 
¡Buenas noticias! 
Si usted sabe que tiene la bacteria, puede tomar el 
medicamento para atacar ésta y permanecer sano.   

Es importante para un médico 
o una enfermera ver la prueba 
en su piel de 48 a 72 horas 
después de haberse realizado. 




