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ESTUDIANTES
Requisitos de Evaluación para Descartar Tuberculosis (TB)
Todo padre de familia/tutor llenará el Formulario de Matrícula Estudiantil para Descartar
Tuberculosis (Anexo I) al matricular a un estudiante en las Escuelas Públicas del Condado de Prince
William (PWCS).
I.

Todos los estudiantes que hayan vivido en un país extranjero incluido en la Lista de Países
con Alta Incidencia de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud (Anexo II)
durante los últimos cinco años por un período consecutivo de cinco meses o más tienen que
presentar lo siguiente:
A.

Evidencia de una prueba cutánea de tuberculina (TST, por sus siglas en inglés) con
resultado negativo o de un examen de sangre Quantiferon TB Gold (QFT) y de una
evaluación de los síntomas con resultado negativo hecha por un médico con licencia o
por un departamento de salud dentro de los 90 días calendarios antes de matricularse
(Anexo III).

B.

Prueba de una radiografía normal del tórax (negativa) tomada dentro de los 90 días
calendarios antes de matricularse.

C.

Los alumnos que presenten documentación escrita de haber completado un tratamiento
por infección de tuberculosis latente o enfermedad de TB tienen que proporcionar
documentación de una evaluación de síntomas con resultado negativo y de una
evaluación de riesgos hechas por un departamento de salud o médico particular.

Puede matricularse condicionalmente a los estudiantes en PWCS si presentan una exención
médica temporal de una prueba cutánea de tuberculina. La exención médica debe indicar los
motivos de la exención y la fecha de vencimiento. Cuando haya vencido la exención médica,
el estudiante debe presentar una carta de autorización o un informe escrito de un derivado
proteico purificado (PPD, por sus siglas en inglés) con resultado negativo o de una prueba
cutánea de tuberculina (TST) antes de que pueda asistir nuevamente a PWCS. Dicha exención
se aceptará solo si se certifica que el estudiante no tiene síntomas de tuberculosis. Si la
evaluación de síntomas de la tuberculosis resulta positiva, el estudiante deberá presentar un
PPD, TST o radiografía del tórax y una evaluación de la enfermedad activa hecha por un
profesional de la salud o por el Departamento de Salud de Prince William antes de que pueda
ingresar a la escuela.
Los estudiantes procedentes de países que no aparecen en la lista necesitan una carta de
autorización de un departamento de salud o de un profesional de la salud con licencia de Estados
Unidos (Anexo IV). Estos estudiantes solo deben ser examinados si presentan síntomas o tienen
un factor de riesgo individual de infección de TB o una progresión hacia la enfermedad de TB.
II.

En función de las circunstancias cambiantes o por otras razones médicas, es posible que se
requiera que todo estudiante procedente de otro país tenga que someterse a una evaluación
para descartar tuberculosis.
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III.

Miembros del personal deberán informar al enfermero escolar para que se lleven a cabo más
evaluaciones si tienen alguna inquietud con respecto a la documentación que presentan los
estudiantes.

IV.

Todos los informes tienen que estar certificados por un departamento de salud, un médico o un
enfermero con licencia para ejercer la medicina en los Estados Unidos.

El superintendente asociado de Aprendizaje y Responsabilidad Estudiantil (o su delegado) tiene la
obligación de implementar y supervisar este reglamento.
Este reglamento y la normativa correspondiente deberán revisarse por lo menos cada cinco años y
modificarse según sea necesario.
Referencias: Estado de Virginia, correspondencia del Distrito de Salud del Condado de Prince
William, 16 de abril de 2007; Estado de Virginia, Departamento de Salud 2011; Informe Global 2015
de la Organización Mundial de la Salud.

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM

Anexo I
Reglamento 723-4
Formulario de Matrícula Estudiantil para Descartar Tuberculosis
(Para ser llenado por el padre de familia/tutor)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________ ESCUELA____________________
Estimado padre de familia/tutor:
Por favor, marque el enunciado de abajo que corresponda al estudiante que está siendo matriculado:
El estudiante que está siendo matriculado no ha vivido fuera de los Estados Unidos.
El estudiante que está siendo matriculado ha vivido en un país extranjero durante
cinco meses consecutivos en los últimos cinco años. Entiendo que debo presentar
prueba de un examen o evaluación de tuberculina, según se describe en el
Reglamento 723-4 de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William,
Requisitos de Evaluación para Descartar Tuberculosis.
No se permitirá que los estudiantes asistan a la escuela sin la documentación escrita que se les
pida.
Padre de familia/tutor

Fecha

Anexo II
Reglamento 723-4
Lista de países con alta incidencia de tuberculosis - 2018
Las personas procedentes de países con una alta incidencia de Tuberculosis (20/100,000) deben ser evaluadas
para descartar TB e infección de TB. Las personas procedentes de países que no aparezcan en la lista deben solo
ser evaluadas si presentan síntomas o si tienen un factor de riesgo individual de TB o de progresión hacia la
enfermedad de TB. (Datos obtenidos del Informe Global 2015 de la OMS)
Afganistán
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Bielorrusia
Belize
Benín
Bután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Burma (Myanmar)
Cabo Verde
Cambodia
Camerún
República Centroafricana
Chad
China
Colombia
Congo (República
Democrática)
Congo (República de)
la Costa de Marfil)
Yibuti
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea

Etiopía
Fiji
Polinesia Francesa
Gabón
Gambia
Ghana
Georgia
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
India
Indonesia
Irán *(República
Islámica de)
Irak
Kazajstán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Kirguistán
Corea (Norte y
Sur)
Laos
Latvia
Lesotho
Liberia
Lituania
Libia *
Madagascar
Malaui
Malasia
Maldivas
Mali

Islas Marshall
Mauritania
Micronesia (Estados Federados)
Moldova (República de)
Mongolia
Marruecos
Mozambique
Myanmar (Burma)
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Islas Marianas del Norte
Pakistán
Palau
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Portugal
Qatar
Rumanía
Federación de Rusia
Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Sierra Leona
Singapur
Islas Solomón
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur
Sri Lanka
Sudán

Surinam
Suazilandia
República Árabe Siria *
Tayikistán
Tailandia
Timor-Leste
Togo
Túnez
Turkmenistán
Tuvalu
Tanzania (República
Unida de)
Uganda
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Islas Wallis y Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabue

*Países con alta incidencia de tuberculosis identificados a nivel local que no satisfacen la definición de
>20/100,000 de la OMS.

Anexo III
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PARA DESCARTAR TUBERCULOSIS
(Los alumnos que han vivido en un país que aparece en la lista del Anexo II: Lista de Países con Alta
Incidencia de TB de la Organización Mundial de la Salud)
FECHA
Nombre

Fecha de nacimiento

Prueba cutánea de tuberculina (TST)

O

Fecha en que se tomó:_________________
Resultados:________ mm ______Negativo

Análisis de sangre Quantiferon TB Gold (QFT)
Fecha en que se leyó el resultado:_____________
_______Positivo

Ensayo de Liberación de Interferón Gamma (IGRA) Examen alternativo a la prueba cutánea de tuberculosis (TST)
Fecha en que se tomó:______________
Resultado: ______ Negativo

____Positivo

Hora en que se tomó:____________
_____ Indeterminado

______En el límite

Resultado de la radiografía del tórax
Fecha de la radiografía:

Fecha de la prueba cutánea positiva/IGRA: ______

No evidencia de tuberculosis activa
Radiografía del tórax anormal, descartar tuberculosis activa

Basado en este informe:
La persona en mención no tiene síntomas compatibles con la tuberculosis activa.
La persona está libre de tuberculosis contagiosa.
No se puede descartar que la persona en mención tenga tuberculosis. Se le ha informado
a la persona que tiene que ir donde un médico o a un departamento de salud para que se
le hagan otras evaluaciones.
Firma

Fecha
(Médico o funcionario del Departamento de Salud)

Dirección

Teléfono

Anexo IV
Reglamento 723-4
INFORME DE UNA EVALUACIÓN PARA DESCARTAR TUBERCULOSIS (TB) Y
CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Alumnos que NO hayan vivido en uno de los países de la lista del Anexo II: Lista de Países
con Alta Incidencia de TB de la Organización Mundial de la Salud)
Fecha _________________________
Nombre __________________________________ Fecha de nacimiento _______________
No se requiere que la persona se someta a una prueba cutánea de tuberculina (PPD)
debido a que no presenta síntomas que sugieran la presencia de tuberculosis activa,
no tiene factores de riesgo para desarrollar la TB activa ni ha tenido contacto
reciente con alguna persona con la enfermedad.
La persona tiene historial de haber tenido una prueba cutánea de tuberculina con
resultado positivo (infección de TB latente). No se requiere que la persona se haga
una radiografía del tórax en este momento debido a que no presenta síntomas que
sugieran la presencia de tuberculosis activa.
La persona está actualmente recibiendo o ha terminado de recibir medicamento
adecuado para una prueba cutánea de tuberculina positiva (infección de TB latente) y
en este momento no se requiere una radiografía del tórax. La persona no presenta
síntomas que sugieran la presencia de tuberculosis activa.
La persona se ha hecho una radiografía del tórax el ___________ que no indica
evidencia de tuberculosis activa. Como resultado de esta radiografía del tórax y
debido a que la persona no tiene síntomas que sugieran la presencia de tuberculosis
activa, no se requiere una nueva placa radiográfica en este momento.
Basado en la información disponible, se considera que la persona está libre
de tuberculosis contagiosa.
Firma

Fecha
(Médico o funcionario del Departamento de Salud)

Dirección

Teléfono

