
El Resultado de la Prueba de Tuberculina  
y el Sistema de Inmune 

 
Gracias por regresar a la lectura de su prueba de la tuberculina.  Para obtener un resultado correcto es muy 
importante que usted informe a la persona que toma la lectura de la prueba en la piel si tiene algún problema 
de salud que debilite su sistema inmune, como VIH, cáncer, diabetes, artritis, o si se le ha hecho un transplante 
de órgano.  Esta información afecta la forma en que se interpreta la prueba. 
 

Toda la información acerca de usted y de su estado de salud se mantendrá confidencial,  
de acuerdo con la ley.  No se dará a nadie esta información sin su consentimiento. 
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