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Evaluación de riesgo de tuberculosis (TB) 
de Virginia 

Para uso en personas mayores de 6 años 
 

 

Primera prueba de los síntomas de TB: ☐ Ninguno (si no hay síntomas de TB presentes Continuar con esta herramienta) 

☐ Tos ☐ Hemoptisis ☐ Fiebre ☐ Pérdida de peso ☐ Poco apetito ☐ Sudores nocturnos ☐ 

Fatiga Si hay síntomas de tuberculosis    Evaluar para enfermedad de TB activa 
 

Utilice esta herramienta para identificar a las personas asintomáticas de 6 años en adelante para las pruebas de 
infección de TB latente (LTBI) 

● La repetición de la prueba solo debe realizarse en personas que previamente dieron negativo y que tienen nuevos 

factores de riesgo desde la última evaluación 

● Una prueba de tuberculina en la piel (TST) negativa o un ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) no 
descarta la enfermedad de TB activa 

 

Marque las casillas de factores de riesgo correspondientes a continuación. 

Se recomienda la prueba de infección por TB si se marca alguno de los riesgos a continuación. 

Si el resultado de la prueba de infección por TB es positivo y se descarta la presencia de TB 
activa, se recomienda el tratamiento de infección por TB. 

□ Nacimiento, viaje o residencia en un país con una tasa elevada de TB ≥ 3 meses 
● Incluidos países aparte de Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, Australia, Nueva Zelanda o países de Europa 

occidental y del norte 
● Se prefiere IGRA sobre el TST para personas no nacidas en los Estados Unidos ≥ 2 años 
● Los médicos pueden tomar decisiones individuales basadas en la información proporcionada durante la 

evaluación. Las personas que han viajado a países donde la TB es endémica con fines de turismo médico o de 
salud durante <3 meses pueden ser consideradas para exámenes de detección adicionales según el riesgo 
estimado durante la evaluación. 

□ Afecciones médicas que aumentan el riesgo de progresión a la enfermedad de TB 
Evidencia radiográfica de TB previamente sanada, bajo peso corporal (10% por debajo del ideal), silicosis, diabetes 
mellitus, insuficiencia renal crónica o en hemodiálisis, gastrectomía, bypass yeyuno-ileal, trasplante de órgano sólido, 
cáncer de cabeza y cuello 

□ Inmunosupresión, actual o planificada 
Infección por VIH, uso de drogas inyectables, receptor de trasplante de órgano, tratamiento con 
antagonistas del TNF-alfa (por ejemplo, Infliximab, etanercept, otros), esteroides (equivalente a 
prednisona ≥15 mg/día por ≥1 mes) u otro medicamento inmunosupresor 

□ Contacto cercano con alguien con la enfermedad TB infecciosa en cualquier momento 

□ Ninguno; no se indican pruebas de TB en este momento 

 

 

Nombre del paciente   Nombre del proveedor    

 
 

Fecha de nacimiento   Fecha de la evaluación    
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