
CLASE B 

NOTIFICACIÓN DE TUBERCOLOSIS 

 Las notificaciones de clase B son documentos médicos que los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) envían al departamento de 

salud pública del estado después de que un refugiado o inmigrante llegue a los Estados Unidos. Su propósito es alertar al departamento de 

salud local (LHD) para que se complete seguimiento relacionado con  TB. Hay cuatro diferentes clasificaciones B: BO, B1, B2 y B3. Las personas 

B0 han completado el tratamiento de la TB a través de la terapia de observación directa (DOT, por sus siglas en inglés) con un médico de panel 

en el extranjero. Las personas B1 pueden tener tuberculosis pulmonar o extrapulmonar clínicamente activa o son VIH positivas, no son 

infecciosas y deben ser examinadas para la la detección de la enfermedad de TB o la infección de TB. Las personas B2 no tienen TB 

clínicamente activa y deben ser examinadas para la detección de infección de TB. Las personas B3 están en contactos cercanos con una 

persona con la enfermedad de TB y deben ser evaluadas para la enfermedad de TB o la infección de TB. 

 Los refugiados y los inmigrantes son examinados para la detección de tuberculosis (TB) antes de 

venir a los Estados Unidos (EE.UU). Si se identifica un riesgo de infección por TB, la persona recibe 

un estatus de TB Clase B. 

 La detección en el extranjero la realizan "médicos de panel", que trabajan bajo un acuerdo con la 

embajada o consulado local de los Estados Unidos. 

 Para los mayores de 14 años, los exámenes en el extranjero implican una radiografía de tórax 

(CXR, por sus siglas en inglés). Si el CXR es anormal, los esputos se recolectan para frotis y cultivo. 

 Para los menores de 14 años, el examen en el extranjero implica un ensayo de liberación de 

interferón gama (IGRA, por sus siglas en ingles). Si el IGRA es positivo, se realiza un CXR para 

descartar la enfermedad.  

Antecedentes de la notificación B 

Notificación y evaluación del estatus de TB 
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PASO FINAL 

COMIENZA 

¿Qué son las notificaciones de clase B? 



IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO 
El enfoque de la detección en el extranjero es encontrar personas 

con la enfrermedad de TB  y tratarlas antes de viajar. 

El examen estadounidense se centra en identificar: 

   Cualquier enfermedad activa de TB no tratada en el extranjero 

  La infección por TB latente (LTBI) para prevenir la activación 

futura 

 En 2015, el 71% de las personas identificadas como portadoras de 

tuberculosis en Wisconsin nacieron fuera de los Estados Unidos. 

Es en el mejor interés del cliente recibir un seguimiento en los 

Estados Unidos, descartar la enfermedad TB y completer 

tratamiento, si es necesario.   

LÍNEA DE TIEMPO DE SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA LLEGADA DE UN INMIGRANTE O REFUGIADO 

DENTRO DE 30 DÍAS DENTRO DE NUEVE MESES  DENTRO DE 90 DÍAS 

INICIAR EL 

SEGUIMIENTO 

MÉDICO 

CONTACTOS PARA EL WISCONSIN STATE TB 
PROGRAM  

PREGUNTAS MÉDICAS Y DE DETECCIÓN: 

Línea principal del Wisconsin TB Program, 608-261-6319 

PROCESO, PAPELEO O PREGUNTAS GENERALES: 

Refugee Health Program Assistance , 608-266-7473 

Refugee Health Coordinator, 608-267-3733 
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APROPIADO 
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