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Hace 97 años, el 1 de julio de 1921, los inmunólogos franceses Albert Calmette y Camille Guerin aplicaron la primera dosis de la vacuna BCG en el Hospital de la Charite de París y dieron así un paso fundamental contra la tuberculosis, una enfermedad que ha afectado a la humanidad durante siglos y ha costado la vida de millones de
personas. La vacuna BCG contiene bacilos de ganado atenoso que previenen la propagación hematogénica en la primoinfección de Bacillus bacillus (TB bacillus) potencialmente mortal. Esta priminfación puede ser asintomática, desarrollarse en la enfermedad pulmonar o propagarse linfogemáticamente, en cuyo caso las formas clínicas
son milar y extraligera - meningegeal, hueso y sepsis (compromiso de múltiples órganos). ¿Quién debe recibir la vacuna? La vacuna BCG se debe aplicar a los recién nacidos, antes de la descarga de maternidad o durante la primera semana de vida. Por su parte, los niños que no han sido vacunados durante este período y tienen un
horario tardío pueden recibir una dosis antes e incluyendo 6 años de edad, pero esta vacuna no debe administrarse a niños mayores de 6 años que no hayan sido vacunados oportunamente. ¿Cómo se aplica esto? La ruta de introducción es intradérmica, en la inserción inferior del músculo deltoides de la mano derecha. ¿Qué síntomas
puede causar la vacuna? En primer lugar, produce la altura de la piel, que desaparece después de media hora; A 24 a 48 cm se puede observar un nudo plano eritemaico de unos 3 mm; mientras que en treinta días se genera una pequeña úlcera con secreción seroproesculenta, que luego se seca y se cubre con una corteza que cae y
deja una cicatriz característica. Todo el proceso generalmente termina dentro de cuatro a ocho semanas. Más del 90% son locales y pueden incluir dolor, hinchazón o enrojecimiento. Las complicaciones menos frecuentes incluyen úlcera a largo plazo, formación de abscesos, adenopatía local grande o supurated, con o sin fístula. Es
importante tener en cuenta que estas son reacciones leves o moderadas que sanan espontáneamente, añade. Una vacuna importante se puede administrar al mismo tiempo que cualquier otra vacuna utilizada, ya sea viral o bacteriana, siempre y cuando se utilice en otra región anatómica. Sólo los niños con inmunosupresión primaria o
secundaria, linfomas, leucemias, neoplasias generalizadas o aquellos que viven con el VIH tienen bcG antivacunación, ya que su condición puede conducir a la propagación de la vacuna. Debido a que los niños nacen, deben recibir vacunas porque los protegerá de diversas enfermedades. Es importante que los padres estén alerta, ya
que el niño nace para cumplir con el calendario de vacunación, dijo el médico. Abel Salinas. La primera vacuna es una vacuna que la madre transmite al niño a través de colosívoro, pero no es suficiente para proteger al recién nacido de las bacterias y virus que se encuentran en el medio ambiente, por lo que al nacer se le administra
una vacuna BCG que lo protege de las vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. cuando nacen, y la única manera de hacerlo es vacunando contra BCG Hepatitis B, estas enfermedades pueden conducir a la muerte, por lo que es mejor evitarlas, - salinas recomendadas. También señaló que es importante que los recién nacidos
cambien a monitorear a un niño sano en el primer mes de vida, para que el pediatra evalúe su crecimiento y desarrollo. Después del nacimiento del niño, la próxima reunión debe ser de 2 a 3 días después de llevar al niño a casa o cuando el niño tiene de 2 a 4 días de edad. Para los padres experimentados, algunos médicos retrasan la
admisión hasta 1-2 semanas, dijo. ese. Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2017. La tuberculosis tb es una de las principales causas de muerte en el mundo. Según el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2017, se estima que 1.700 millones de personas están infectadas, de las cuales entre el 5 y el 10% desarrollarán tuberculosis
activa a lo largo de su vida. Se estima que 10,4 millones de personas desarrollaron la enfermedad en 2016, incluidos 1,7 millones (unos 250.000 niños). Los planes de control de la tuberculosis se centran en tres principios principales: atención centrada en el paciente, prevención y tratamiento; incluye la detección y el tratamiento de los
casos, así como la prevención entre los grupos de riesgo. Fortalecer la capacidad social y sanitaria de la prevención de infecciones. Mayor investigación.  La vacunación BcG, al nacer o tan pronto como sea posible, es una de las claves del primer punto anterior. BCG Vaccine BCG (Bacillus Calmette-Gu'rin) es una vacuna viva atenuada
derivada de Mycobacterium bovis, con productos disponibles a partir de productos elaborados a partir de diferentes cepas de todo el mundo. La vacuna BCG comenzó a utilizarse en 1921 y es probablemente la vacuna más utilizada en el mundo en la historia. En febrero de 2018, la OMS publicó sus recomendaciones sobre
posicionamiento y recomendaciones para el uso de la vacuna BCG (Rec. 2018;93(8)73-96, resumen y presentación con aspectos clave). Este documento sustituye a los documentos anteriores, 2004 y 2007, sobre el uso del BCG en la prevención de la tuberculosis y amplía su alcance, incluida la prevención de otras infecciones
micobacterianas no tuberculosis como la lepra (M. leprae) y los buruli ulceranos. Eficacia demostrada en el control de la tuberculosis, aunque la protección proporcionada es variable de acuerdo con la clínicas y grupos de edad. Protección contra la tuberculosis pulmonar: aumento de la vacunación neonatal y moderada, seguido de la
vacunación en niños con tuberculina negativa. Investigación/vacunación de la población de vacunación neonatal En escolares (tuberculina-negativa) la cuña infecta a Dees. 2014;58(4):470-80 RS/MA 18 ECA 59% RR 0,41 (IC del 95%: 0,39-0,58) 74% RR 0,26 (0,18-0,37) Evaluación de la tecnología sanitaria. 2013;17 (37) RS/MA 12
estudios de cohortes 82% RR 0.18 (IC 95%: 0.15-0.21) 64% RR 0.36 (IC 95%: 95% IC 0 30-0.42) 7 casos de estudios de control 54% RR 0,46 (IC del 95%: 0,40-0,52) 1 caso de estudios de control No se puede proteger significativamente contra las formas graves de tuberculosis (meninggeil y milar): elevado. Investigación/vacunación
de la población de vacunación neonatal En escolares (tuberculina-negativa) la cuña infecta a Dees. 2014;58(4):470-80 RS/MA 6 ER 90% RR 0.10 (IC 95%: 0.01-0.77) 85% RR 0.15 (95% IC: 0.08-0.31) Lancet. 2006;367 (9517):1173-80 RS/MA de 14 casos de monitorización de la meningitis disminuye: 73% (IC 95%: 67-87 %)
Disminución en mililitros: 77% (95% IC: 50-87%) Eficaz también contra la lepra (20-80%) Úlcera de Buruli (50% PP en Africa). Seguridad Reacción local al 95%, duración 2-5 meses, con cicatriz y última cicatriz. El riesgo de propagación del BCG; 1.56-4.29 casos/millones y hasta 1% en niños con virus de inmunodeficiencia humana
(VIH). Recomendaciones recomendadas para su uso en regiones con alta incidencia de tb o alta exposición a la lepra o úlceras de Buruli. Los países con baja incidencia pueden vacunar a los recién nacidos de alto riesgo. Los países con una alta incidencia, pero están disminuyendo, pueden considerar cambiar de la vacunación
universal a la vacunación de ciertos grupos. Guía: una dosis única al nacer o en el primer caso posible.  Administración conjunta segura con otras vacunas para recién nacidos o bebés. No se requieren dosis de refuerzo. No se recomienda la revacunación ni siquiera en individuos con TUBEKulin/IGRA negativos. Informe Mundial sobre
la Tuberculosis 2017. Se recomienda la vacunación de grupos de población especiales en edad escolar, en personas con tuberculina/IGRA negativas que lleguen o vayan a zonas de alta incidencia. Se recomienda a una edad más avanzada si hay un impacto profesional. Embarazada: no recomendada. Inmunoprom vs. Los bebés son
sometidos a lactancia intrauterina o lactancia para el tratamiento inmunosupresor: contraindicados. Niños con infección por VIH: contraindicados (excepto para personas de cualquier edad que reciben tratamiento con medicamentos antirretrovirales clínicamente estables que se pueden vacunar). Las madres recién nacidas con un estado
de VIH desconocido deben vacunarse. Los recién nacidos con vih desconocido de las madres infectadas por el VIH deben vacunarse si no hay signos clínicos de infección por VIH, si la madre recibe tratamiento antirretroviral. Recién nacidos con infección por VIH, la vacuna debe retrasarse hasta que reciba tratamiento antirretroviral y
esté clínicamente estable. Madres recién nacidas con tuberculosis pulmonar: vacunación, si es azimptomática, no hay signos inmunológicos de tuberculosis y VIH negativo. Dosis y ruta de introducción dosis de una sola vez. La dosis estándar, intradérmica: 0,05 ml en niños menores de 1 año de edad y 0,1 ml en niños mayores de esta
edad. Técnica de vía intradérmica. HSE Ireland, 11 de septiembre de 2014 Efectos no específicos de la vacunación BCG Varios estudios han demostrado que la vacunación BCG (también otras vacunas como el sarampión) puede tener algunos efectos más allá de lo esperado en términos de prevención de la tuberculosis, reduciendo la
mortalidad por causas infecciosas (Clin Infect Dis. 2015;60 (11):1611-9) o en general. Si bien varios estudios muestran resultados en la misma dirección y tienen mucho interés, todavía no hay pruebas suficientes para establecer el papel que desempeña y su importancia real (BMJ. 2016;355:i5434, Arch Dis Child. 2017;102(11):1077-
81). Otras vacunas contra la tuberculosis Además de la vacuna BCG, se están investigando otras vacunas para proteger contra la tuberculosis (Cent Eur J Immunol). 2017;42(2):196-204, Vacuna. 2016;34:2911-4, Int J Infect Dis. 2017;56:263-7), entre ellos el llamado MTBVAC, desarrollado en España por el equipo de Carlos Martín
Montagnos, en la Universidad de Saragosa. -OOo - Información adicional: información: vacuna bcg recién nacido. vacuna bcg recien nacido efectos secundarios. vacuna bcg recien nacido reacciones. vacuna bcg recien nacido ecuador. vacuna bcg recien nacido venezuela. vacuna bcg recien nacido donde se aplica. vacuna bcg recien
nacido cuando se aplica. vacuna bcg recien nacido sintomas
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