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Boletín Técnico 
 
Fecha:        Actualizado el 3 de septiembre 2021. Boletine Técnico Original 15/1/21 y primera actualización      
                  15/07/21       
Tema:       Recomendaciones actualizadas para las pruebas de tuberculosis (TB) en torno a las vacunas 

COVID-19 
Contacto:  Susan McElhany, DMD, División de Salud Pública y Comportamiento Programa de Salud     
                  contra TB, Oficina de Salud Pública de Investigaciones  y Epidemiología,                  
                  smcelhany@health.nv.gov 
A:       Proveedores de Salud de Nevada, Instalaciones de Salud, Departamentos de Salud Pública,  
                  Instalaciones Correccionales, Prevencionistas contra Infecciones, y Departamentos sobre el               
                  Control de Infección 
Situación:  
El 31 de agosto 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) actualizó sus orientaciones provisionales sobre las consideraciones clínicas para el uso de las 
vacunas COVID-19 e incluyó orientaciones sobre el momento de realizar las pruebas de tuberculosis (TB) 
(véase la sección "Pruebas de laboratorio" en las orientaciones completas de los CDC). Las 
consideraciones clínicas actualizadas de los CDC pueden consultarse en 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html.  
 
Actualización: Los CDC recomiendan ahora la realización de pruebas de tuberculosis, como la prueba 
cutánea de tuberculosis o la prueba de liberación de interferón gamma (IGRA), sin tener en cuenta el 
momento de la vacunación COVID-19. 

• Las pruebas para detectar la infección de tuberculosis pueden realizarse antes, durante o después 
de la vacunación contra COVID-19. 

• Se sigue haciendo hincapié en no retrasar la vacunación contra el COIVD-19.  

•    La anterior orientación provisional de administrar la prueba de la tuberculosis ≥ cuatro semanas       
      después de la finalización de cualquier vacunación con COVID-19 se recomendó por exceso de  
      precaución, dada la novedad de estas vacunas. La División de Salud Pública y de Comportamiento     
      de Nevada está de acuerdo con estas recomendaciones. 
 

Recursos: 
Códigos administrativos de Nevada relacionados con las pruebas de tuberculosis, NAC 441A.370-380:    
https://www.leg.state.nv.us/NAC/NAC-441A.html#NAC441A  
Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la tuberculosis:   
https://www.cdc.gov/tb/default.htm  
Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la vacunación COVID-19: 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html  
División de Salud Pública y Comportamiento de Nevada: http://dpbh.nv.gov/ 

Preguntas: 



Para Orientación actualizada, Por favor, revise el sitio web del Boletín Técnico del DPBH y el sitio web de respuesta 
sanitaria de Nevada con regularidad.
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