
¿Qué es la Prueba de Piel de TB? 
 

 
 

¡La Prueba de Piel de TB es una prueba simple! 
 
¿Cómo se hace la prueba?  
Con una pequeña aguja se inyecta debajo de la piel de su brazo un material para la 
prueba llamado tuberculina. Usted no puede contraer la TB por el material de la 
prueba.  En 2 o 3 días, usted tiene que regresar y que un trabajador de la salud mire 
su brazo.  
 
¿Qué significan mis resultados?  
Su prueba puede resultar "positiva" si usted tiene un pequeño bulto en su brazo. Un 
trabajador de la salud medirá el tamaño del bulto y decidirá si el resultado de su 
prueba es positivo.  Si resulta positivo, usted necesitará pruebas adicionales, como 
una radiografía de pecho, para saber si tiene la infección de la TB o la enfermedad 
de la TB.  
 
Su prueba será "negativa" si usted no tiene un bulto en su brazo. Esto significa que 
usted podría no tener los gérmenes de la TB en su cuerpo. PERO, si usted estuvo 
cerca de una persona con la enfermedad de TB activa, usted podría necesitar hacer la 
prueba de nuevo.  
 
• La prueba de piel de tuberculosis se hace para saber si usted tiene gérmenes de 
tuberculosis en su cuerpo.  
• La prueba no dirá si usted tiene la enfermedad de tuberculosis activa.  
• Usted necesitará más pruebas si su prueba de piel da positiva.  
 
¿Cómo puedo obtener más información? 
Pregunte a su médico o enfermera.  Llame al departamento de salud local o estatal. 
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