
 

 
 

 

 

 

 

En fecha 12 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un documento 
en el que declara que no existe evidencia científica, como se había sugerido, de que la 
vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guerin) contra la tuberculosis proteja al ser humano de la 
infección por SARS-CoV-2. Dos ensayos clínicos en curso creen haber encontrado en esta 
vacuna una posible solución para frenar el contagio y la mala evolución del COVID-19.  

La vacuna BCG, cuya existencia se remonta al primer tercio del siglo XX, se prepara a partir 
de una cepa atenuada del Mycobacterium bovis, en cuyos pases por diversos biocultivos 
artificiales pierde su virulencia pero no su capacidad de inducir inmunidad contra la que fue 
llamada “la peste blanca”: la tuberculosis, un terrible azote de pasados siglos pero que en las 
dos últimas décadas ha experimentado un preocupante repunte en todo el mundo.  

Los autores de estos ensayos no tendrán datos disponibles de su eficacia contra el COVID-
19 hasta pasados varios meses por lo que a falta de evidencia científica la OMS no 
recomienda la vacuna BCG para la prevención del coronavirus, aunque señaló que existe 
evidencia experimental de estudios en animales y humanos de que la vacuna BCG tiene 
efectos no específicos, aunque beneficiosos, sobre el sistema inmune que podrían servir 
como estimulante para la lucha contra las infecciones virales. Agregó que estos efectos no 
han podido ser bien caracterizados por lo que se desconoce su relevancia clínica.  

Los datos que animaron a los autores de estos ensayos en curso con BCG  están basados 
en observaciones previas dados a conocer el 11 de este mes de abril, por las cuales la 
incidencia de casos de COVID-19 en países donde se usa la vacuna BCG frente a aquellos 
donde no se usa el número de niños con COVID-19 eran significativamente menor. Dichos 
estudios, según la OMS, están sujetos a sesgos significativos y diversos factores de 
confusión, incluidas las diferencias demográficas y el impacto de la pandemia en cada país. 

La OMS agregó que hay en marcha dos ensayos clínicos, los cuales tienen como objetivo 
estudiar los efectos de la vacuna BCG administrada a sanitarios (médicos y enfermeros) 
directamente involucrados en la atención de pacientes con COVID-19. 
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