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Antecedentes: Calmette y Guerin originaron la vacuna BCG en 1921 a partir
de un extracto de M. bovis. Desde entonces ha sido ampliamente utilizada a
nivel mundial para la profilaxis de la tuberculosis (TBC) administrandose vía
intradérmica en la cara externa del brazo (inserción distal del músculo
deltoides). Actualmente la OMS recomienda su uso en zonas de elevada
prevalencia de TBC. En nuestro país la vacunación sistemática con BCG en los
recién nacidos se abandonó en 1980 (1974 en Cataluña), y se mantiene sólo
en el País Vasco.
Las reacciones adversas por BCG son generalmente locales y benignas, se
dan en el 1- 2% de los niños vacunados y se atribuyen a una inyección
profunda o a una dosis excesiva. La úlcera en el punto de inoculación es la
reacción adversa más frecuente de la vacunación con BCG. La linfadenitis
regional es un efecto adverso infrecuente (<1% de los niños vacunados).
Habitualmente se trata de una adenopatía axilar única, que en ocasiones da
lugar a supuración y fistulización secundaria, resolviendose de manera
espontánea en varias semanas. La linfadenitis supraclavicular aislada, o
asociada a otras localizaciones, ha sido descrita en la literatura como un efecto
adverso raro (<0,5%).
Métodos: Se recogen los casos de adenopatía supraclavicular por vacuna
BCG acontecidos en un centro de salud de localización urbana en el trascurso
de un año.
Resultados: Presentamos 5 casos de adenopatía supraclavicular en lactantes
menores de 1 año a consecuencia de la vacunación por BCG. Dos de ellos se
acompañaron de fistulización de la adenopatía y 3 casos asociaron
adenopatías en otras localizaciones. Todos ellos presentaron una evolución
benigna sin necesidad de tratamiento.
Conclusiones: Las adenopatías supraclaviculares tras vacunación BCG son
un efecto adverso poco frecuente que plantea un diagnóstico diferencial en el
que se incluyen procesos oncológicos. Presentan una evolución benigna y se
resuelven de manera espontánea sin necesidad de medidas diagnósticas ni
terapeúticas adicionales.
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