
スペイン語 
ウ 検査を受ける人への説明書 ④ 

Prueba del test de Mantoux 

¿Qué sabemos mediante esta prueba? 

 Mediante esta prueba sabemos si ha sido contagiado con las bacterias de la tuberculosis. 

 

Proceso de la prueba 

① Las personas que se hayan vacunado en un periodo inferior a 1 mes o las personas que hayan tenido alguna 

enfermedad recientemente por favor infórmenos sobre tales hechos. 

② Se le introducirá en el antebrazo el líquido de la tuberculina mediante la jeringuilla. 

③ No toque la zona en la que se ha puesto la inyección. 

※Si el líquido que hay en el interior sale afuera no se podrá realizar la prueba correctamente. 

④ Aunque es posible que ese día se bañe, no deberá frotarse la zona en donde le han puesto la inyección. 

⑤ A las 48 horas comprobaremos la reacción en la parte que le ha sido inyectada la inyección. 

Por ejemplo: En caso de que le hayan hecho la prueba del test de Mantoux el lunes, el miércoles a la misma hora 

comprobaremos la reacción. 

          

 

 Se le informará sobre los resultados mediante los criterios que aparecen debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ Dependiendo de los resultados, se le informará sobre los exámenes médicos previstos de aquí en adelante. 

 

 

Negativo   Parece ser que no se ha contagiado pero cuando tenga síntomas  

               de resfriado vaya a que le vea el médico. 

 

Positivo   Las personas que no se hayan vacunado de BCG   

              -  han sido contagiadas. 

Se le hará una radiografía del tórax y si hay sombras, deberá  

tomar el tratamiento de la tuberculosis. 

Si no hay sombras, deberá tomar la medicación de prevención de la  

aparición de la tuberculosis. 

        Las personas que se hayan vacunado de BCG   

            -  existe la posibilidad de que hayan sido contagiadas. 

      Se le hará una radiografía del tórax y después se tomarán las 

            medidas pertinentes. 

 

Por favor relájese. 

No se toque la zona  

en donde le han puesto 

 la inyección. 

Puede bañarse pero no  

se frote la zona en donde  

le han puesto la inyección. 

Por favor muéstrenos  

el brazo después de 

 pasadas 48 horas. 


