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Preguntas frecuentes:  
Prueba de tuberculosis y QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Test (“QFT”) 

 
¿Qué es la QFT? 

QFT significa QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Test. Es una prueba de sangre para la 
infección de tuberculosis (TB).  

¿Cómo funciona la QFT? 
Se extrae un poco de sangre de su brazo con una aguja, igual que para cualquier prueba 
de sangre. La sangre se envía a un laboratorio para realizar la prueba. Debe recibir sus 
resultados por correo o por teléfono unos días después de realizar la prueba. 
 

¿La QFT es mejor que otras pruebas de TB? 
La QFT es una prueba mejor que la prueba cutánea de la tuberculina (TST), 
particularmente en personas que han recibido la vacuna Bacilo de  
Calmette-Guérin (BCG). 
 

¿Qué significan los resultados de la prueba? 

• Un resultado negativo generalmente significa que usted tiene una infección de TB. 
No es necesario hacer un seguimiento, a menos que tenga síntomas como tos por 
más de dos semanas, fiebre o pérdida de peso inexplicada. 
 

• Un resultado positivo de la prueba significa que puede tener una infección de TB (TB 
se origina en su cuerpo), pero no siempre significa que tenga la enfermedad de TB 
activa (tiene síntomas y está enfermo). Su proveedor de atención médica utilizará 
otras pruebas, como rayos X del tórax para ver si hay indicios de TB activa. Puede 
darle seguimiento con su proveedor de atención médica o acudir a una clínica del 
tórax del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para hacerse una 
evaluación y recibir atención gratuita si es necesario. Un médico determinará si 
necesita tratamiento. 

 

• Un resultado indeterminado por lo general significa que la prueba no funcionó 
correctamente o que su sistema inmune no respondió como se esperaba a la prueba. 
Es probable que deba repetir la prueba o tomarse rayos X del tórax y hacerse un 
examen médico. Se le notificará acerca de otras pruebas o exámenes que necesite. 

 

Para obtener más información 

Para obtener más información, llame al 311 o visite nyc.gov/health/tb.  
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