TB CONTROL

TUBERCULOSIS (TB) & THE

County of San Diego

BCG Vaccine

Can TB germs grow with BCG
vaccine?
Yes, thousands of people each
year develop TB even though
they have had a BCG vaccine.

Can a person with BCG vaccine
still get a TB skin test?
Yes, a TB skin test can be
done even if you had the BCG
vaccine.

What is BCG?
BCG stands for Bacillus
Calmette-Guerin. The BCG is a
vaccination given in many
countries to help prevent TB. It is
almost never used in the United
States.

Should I tell my doctor when I
had BCG?
Yes, and let your doctor know
when you had your last BCG
vaccine.

Why was I given BCG?
BCG was given to lower your risk
of developing TB. The BCG
vaccine is important for young
children who live in countries
where there is a lot of TB. It
protects them from developing
serious forms of TB disease.

You may qualify for Medi-Cal
benefits. People with TB
infection or TB disease may
also qualify for TB-Cal. To
find out about your eligibility
and to request an information
packet and application, please
call 1-858-514-6885.
Collect calls are accepted.

Does BCG make my skin test
positive?
It can. But if it has been several
years since your vaccination or if
you come from a country where
many people have TB, your
positive skin test result is
probably from TB, not your BCG.
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TB CONTROL

TUBERCULOSIS (TB) y

County of San Diego

la Vacuna BCG

¿Pueden los gérmenes de TB
crecer en el cuerpo si ya se ha
vacunado con la BCG?
Sí, miles de personas cada año
desarrollan la tuberculosis
aunque recibieron la vacuna
BCG.
¿Qué es la BCG?
BCG quiere decir Bacillus
Calmette-Guerin. Es una
vacuna que se da en muchos
países para ayudar a prevenir
la TB. Casi nunca se usa la
BCG en los Estados Unidos.

Es posible que usted califique
parar recibir beneficios de
Medi-Cal. Las personas con
infección o enfermedad de
tuberculosis puedan calificar
también para recibir
beneficios de TB-Cal. Para
averiguar sobre su
elegibilidad y para pedir un
paquete de información y una
solicitud, por favor llame al 1858-514-6885. Se aceptan
llamadas por cobrar

¿Por qué se me dieron la BCG?
La BCG se le aplicó para
reducir el riesgo de desarrollar
TB. La BCG es importante
para los niños pequeños que
viven en países donde hay
mucha tuberculosis. Da
protección contra el desarrollo
de formas graves de la
enfermedad de TB.

¿Puede la BCG causarme una
reacción positiva a la prueba
de tuberculina?
Es posible. Pero si han
pasado varios años desde
que recibió la vacuna, o si
ha vivido mucho tiempo en
un país donde mucha gente
tiene tuberculosis, es más
probable que su resultado
positivo a la prueba es de la
infección de TB, no de la
BCG.
¿Puede una persona con la
vacuna BCG hacerse una
prueba de tuberculina en la
piel?
Sí, puede hacerse una
prueba aunque recibió la
vacuna BCG.
¿Debo informarle a mi médico
de cuando recibí la BCG?
Sí, y también infórmele
cuándo recibió su última
vacuna de BCG.
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