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Su hijo acaba de recibir la vacuna BCG por vía intradérmica, a continuación, encontrará los distintos efectos 

normales relacionados con la vacuna. 

Información general: 

Esta vacuna no produce fiebre en los días siguientes a la vacunación y no necesita ningún tratamiento. En 

caso de fiebre, consulte con el médico de cabecera. 

Una sola dosis es suficiente a lo largo de su vida. 

La eficacia de la vacuna empezará dentro de 2 o 3 semanas y será máxima dentro de 2 o 3 meses, duración 

media de la reacción como consecuencia de esta vacuna. 

 

Posibles reacciones en el punto de inyección: 

- Sin reacción en la zona del punto de inyección; nada que hacer en este caso. 

 

- Dentro de dos o tres semanas, puede aparecer un pequeño enrojecimiento (roncha pequeña roja 

como la roncha de la picadura de mosquito). 2 evoluciones: 

 La roncha se queda en el estado de roncha: nada que hacer en este caso 

 La roncha puede tener el aspecto de inflada, hinchada, parecido a un absceso, aunque no es 

un absceso, sobre todo es importante no tocarla y esperar a que el líquido salga solo. Esta 

roncha puede supurar y producir en algunos casos, un pequeño flujo amarillento, no 

purulento, durante un periodo de 3 a 8 semanas. En este caso, se recomienda lavar con agua 

y jabón, al menos una vez al día, hasta la cicatrización. 

Todas estas reacciones son normales y no deben preocuparle. Se curan de forma espontánea dejando una 

pequeña mancha rosada que se convertirá en una cicatriz de vacunación. 

RECOMENDACIONES EN CASO DE SUPURACIÓN PROLONGADA 

- No intente cicatrizar con polvos o pomadas desinfectantes y cicatrizantes 

- Aplique una pequeña compresa seca estéril sujeta por una venda de gasa para evitar el roce con la 

ropa. Evite el apósito con esparadrapo, ya que puede producir reacciones alérgicas locales 

- Si hace buen tiempo, exponga el brazo al sol 

- En caso de baño prolongado, coloque un apósito resistente al agua 

- Evite llevar ropa demasiado ajustada para limitar el roce 

Para cualquier aclaración con respecto a los efectos de esta vacuna, puede contactar conmigo en 

      Dr. Geneviève GRAVIL-BAILLON 

                                                                                                   Coordinador médico 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES DESPUÉS DE LA 

VACUNACIÓN BCG 

Vacuna BCG = vacuna contra la tuberculosis 
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