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Acaba de someterse a una PRUEBA TUBERCULÍNICA (o inyección intradérmica de tuberculina). Esta prueba
permite analizar las defensas de su organismo contra el bacilo de la Tuberculosis, detectar una Infección Tuberculosa
Latente (ITL) y decidir si es necesario aplicar un tratamiento preventivo.
Para no distorsionar los resultados deberá cumplir con algunas instrucciones hasta el análisis de la prueba.
Para su información:
El análisis de la prueba se realizará únicamente 72 horas después de la inyección por lo cual no debe
preocuparse si observa algún cambio en el tamaño del área endurecida o hinchada durante las primeras 48 horas.
Este análisis será realizado por un médico o una enfermera.
La prueba tuberculínica no produce fiebre ni provoca fatiga. Sin embargo, puede provocar la aparición de un
enrojecimiento de la piel acompañado de comezón.
Siga las siguientes instrucciones:
 Quite el vendaje aproximadamente 30 minutos después de la inyección.
 Evite rascarse en la zona de la inyección. En caso de comezón pase su brazo por agua fría.
 No aplique nada en el área de la inyección (corticoides en crema, antisépticos, exfoliantes, etc.).

SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS
Síntomas generales:
 Sudores nocturnos.
 Fiebre.
 Alteración del estado general:
 Pérdida de peso
 Pérdida del apetito
 Fatiga intensa
Síntomas pulmonares:
 Tos con sangre.
 Tos persistente por más de 2 o 3 semanas a pesar de seguir un tratamiento médico.
 Dolor torácico.
Estos síntomas pueden ser signos que indican la existencia de la enfermedad tuberculosa.
No dude en contactar a su médico de cabecera o al CLAT si cree presentar alguno o varios de estos síntomas.
Los tratamientos que disminuyen las inmunidades tales como una corticoterapia prolongada con dosis altas (más de 10
mg. al día) o una terapia anti-TNF (Enbrel®, Remicade®, Humira®, etc.) aumentan el riesgo de desarrollar una
enfermedad tuberculosa.
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