
4 

 

Muchas oficinas medicas y clínicas de urgencias pueden hacer la 

prueba de la TB. 

 

El Centro de Salud Publica (la Clínica Roja) de Wake County Hu-

man Services ofrece los siguientes servicios: 

• Pruebas de TB para personas que tienen riesgo de enfermarse 

con la TB (vea “Quien Necesita una Prueba de la TB”) 

• Radiografías de los pulmones para las personas que tienen una 

prueba de TB positiva o cuando el médico lo indica. 

• Se le hacen seguimiento a las personas con una prueba positiva 

y radiografías de los pulmones negativas. 

• Los medicamentos para la TB se le dan a las personas con LTBI 

para prevenir la enfermedad de la TB activa. Las personas con 

la enfermedad de la TB activa reciben medicinas para tratar la 

TB. Las medicinas y las pruebas de la TB tienen que ser        

ordenadas por el doctor de la TB de Wake County Human 

Services. 

 

En el Condado de Wake, llame al 919-250-3898 de lunes a viernes 

de 8:30 am a 5:15 pm para informarse de las horas que hacemos las 

pruebas de TB o para hacer una cita. 

Los Servicios de la TB 

Control de la TB 

10 Sunnybrook Road, P.O. Box 14049 

Raleigh, North Carolina 27610 
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad grave que puede dañar los 

pulmones u otras partes del cuerpo como el cerebro, los riñones o 

la espina dorsal. 

 

Las personas se pueden contagiar con la TB al respirar los       gér-

menes de la TB cuando otra persona que está enferma tose,    es-

tornuda, canta o habla. La TB se propaga a través del aire      cuan-

do uno está con una persona infectada en un lugar encerrado por 

varias horas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

La Infección de la TB Latente 
La mayoría de las personas que se infectan con la TB no se         

enferman. Sus cuerpos pueden combatir los gérmenes de la TB. 

Esto se llama la infección de la TB latente o LTBI.  Estas  personas 

no se sienten enfermos y no tienen síntomas. Personas con la 

LTBI no pueden propagar la TB a los demás. 
 

La Enfermedad de la TB Activa 
Cuando el cuerpo ya no puede combatir los gérmenes de la TB, se 

dice que la persona está enferma con la TB activa. Las personas 

con la enfermedad de la TB activa se sienten enfermas y pueden 

propagar la TB a los demás. La enfermedad de la TB activa puede 

causar la muerte, si no se trata. 

Información Acerca de la Tuberculosis (TB) 

La TB se propaga por el 

aire cuando una persona           

enferma con la TB tose,       

estornuda, canta o habla.   
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• Personas que han estado en contacto con alguien que tiene (o 

que se sospecha que tiene) la enfermedad de la TB activa. 

• Personas que tienen VIH (SIDA) u otra condición que debilita 

el sistema inmunológico.  

• Personas que vienen de lugares donde la TB es común como 

Latinoamérica, el Caribe, África, Asia, el Este de Europa y   

Rusia. 

• Viajeros que van a pasar más de 3 meses en uno de los lugares 

mencionados anteriormente. Deben hacerse la prueba antes de 

viajar y otra vez ocho semanas después de regresar del viaje. 

• Personas que viven o trabajan en refugios para personas sin 

hogar, campos para inmigrantes, cárceles o prisiones, y         

algunos hogares para ancianos. 

• Personas que se inyectan con drogas ilegales o que fuman    

cocaína. 

¿Quién Necesita Hacerse la Prueba de la TB? 

Las Pruebas de la TB 

Hay dos pruebas que muestran si una persona está infectada con la 

TB: 

• La prueba de la piel. Con esta prueba, se inyecta una cantidad 

pequeña de fluido debajo de la piel en el antebrazo. Una      

persona entrenada tiene que mirar el  antebrazo 48 a 72 horas 

después para ver si tiene alguna reacción. Esta prueba se usa 

más a menudo. 

• La prueba de sangre. Con esta prueba se saca una muestra de 

sangre del brazo para ver como el sistema inmunológico       

reacciona a la bacteria que causa de TB. 

 

Un resultado positivo de cualquiera de estas pruebas quiere decir 

que usted tiene los gérmenes de la TB en su cuerpo. Una prueba 

positiva no muestra si tiene la LTBI o la enfermedad de la TB     

activa. Usted tiene que hacerse radiografías de los pulmones y 

otras pruebas para saber si tiene la enfermedad de la TB activa. 


