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De abril a junio de 1992 se realizó un estudio transversal en el servicio de consultas 
para pacientes ambulatorios del Hospital de Niños Robert Reid, en Santo Domingo, para determinar 
la cobertura de vacunación con BCG y los factores que influyen en la vacunación de los niños con 
BCG. El estudio abarcó una muestra consecutiva de 2 000 pacientes menores de 18 arios. Se entre- 
vistó a la persona que acompañó al paciente al hospital, para lo cual se usó un cuestionario normali- 
zado, y se examinaron los brazos del paciente para determinar si tenía la marca de la BCG. 

Se encontró la marca en 677% de los pacientes examinados y 68,3% de los acompa- 
ñantes d+ron que los niños habían recibido la vacuna BCG. Sin embargo, solo 80‘8% de los acom- 
pañantes de los niños que tenían la marca dijeron que estos habían sido vacunados. Con un análisis 
de regresión logística se llegó a la conclusión de que la residencia en Santo Domingo, la edad del 
participante y la educación de la persona a cargo del niño eran variables predictivas importantes de 
la presencia de la marca, pero que la variable predictiva más firme eran los antecedentes de vacunación 
(razón de posibilidades [odds ratio] = 6,4,lC95%: 5,0a 79). 

A pesar de las limitaciones del estudio, los resultados respaldan otros datos que indican 
que es necesario fortalecer el programa de vacunación con BCG en la República Dominicana. La si- 
tuación puede no ser peor que la de muchos otros países de América Latina, pero parece que muchos 
niños dominicanos no se benefician del efecto preventivo de la vacuna BCG y, por lo tanto, corren un 
riesgo innecesariamente grande de contraer tuberculosis. 

Aunque la eficacia de la vacuna de ba- 
cilo de Calmette y Guérin (BCG) es muy va- 
riable e imprevisible (1,2), el Programa Am- 
pliado de Inmunización (PAI) de la OMS 
recomienda que se administre a todos los re- 
cién nacidos, con pocas excepciones, en los 
países en los que la prevalencia de tubercu- 
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losis es alta (3). Esta recomendación se basa 
en las pruebas de que la BCG confiere protec- 
ción contra formas graves de tuberculosis en 
las localidades seriamente afectadas por la 
enfermedad (4,5). 

En la República Dominicana, país con 
una gran endemia de tuberculosis, la inci- 
dencia promedio de la enfermedad en la úl- 
tima década ha sido de alrededor de 45 casos 
por 100 000 habitantes (6). Desde 1978 se va- 
cuna con BCG para conferir protección con- 
tra la tuberculosis, según las pautas de la OMS 
y bajo la tutela del programa de inmuniza- 
ción del Ministerio de Salud dominicano. Sm 
embargo, hasta ahora no se ha hecho ningún 
estudio local para determinar el grado de 
inmunización con BCG de los niños domi- 
nicanos y la información disponible se limita 
a datos de tipo más general de fuentes 
oficiales. 



En 1992, las autoridades sanitarias do- 
minicanas calculaban que la cobertura de va- 
cunación con BCG era 60,8% (7). No obs- 
tante, se trata de un dato incierto debido a la 
posible subnotificación, las dificultades de la 
manipulación y el transporte de la vacuna, las 
incongruencias del programa y los proble- 
mas de planificación. 

Como saber el alcance de la cobertura 
de vacunación con BCG es imprescindible para 
la planificación en el campo de la salud pú- 
blica, y los datos sobre la extensión de la va- 
cunación con BCG entre los niños dominica- 
nos eran muy escasos, decidimos realizar un 
estudio nosocomial de marcas cutáneas de la 
vacuna BCG en Santo Domingo. El propósito 
del estudio era evaluar la prevalencia de va- 
cunación con BCG entre los niños dominica- 
nos y examinar los factores vinculados a la 
probabilidad de que los niños estuviesen 
vacunados. 

De abril a jumo de 1992 se pidió aun to- 
tal de 2 000 menores de 18 años que partici- 
paran en el estudio, obteniéndose el consen- 
timiento de sus padres o tutores. Los sujetos 
de estudio fueron pacientes ambulatorios 
consecutivos del consultorio de servicios ge- 
nerales del Hospital de Niños Robert Reid, de 
Santo Domingo, hospital universitario de 350 
camas que es también la institución pediá- 
trica más grande del país. Aunque en la ac- 
tualidad el hospital atiende a personas prin- 
cipalmente de la zona de Santo Domingo, 
alrededor de 30% de los niños que acuden al 
mismo son de otras zonas. 

Se usó un cuestionario normalizado 
para entrevistar al acompañante del partici- 
pante, generalmente una persona que con- 
vivía con este, por ejemplo su madre natural, 
su madrastra 0 su “tutor”.4 Como las carac- 
terísticas del adulto que tenía al participante 
a su cargo podían influir en la probabilidad de 

4 A efectos del presente estudio, “tutor” se refiere a una 
persona distinta de la madre natural o de la madrastra que 
tiene al niño 0 niña legalmente a su cargo; por ejemplo una 
abuela o alguien que haya adoptado al tio. 

que este estuviese vacunado, en la entrevista 
se obtuvo información tanto sobre el sujeto 
como sobre su acompañante. 

Entre los datos específicos que se bus- 
caba obtener cabe señalar los antecedentes de 
vacunación con BCG y el lugar de nacimiento 
del participante, con indicación de si el parto 
había tenido lugar en el hogar, si había sido 
atendido por una partera o si se había pro- 
ducido en un consultorio rural, clínica pri- 
vada, hospital local, hospital general o poli- 
clínico. Se obtuvieron también datos 
demográficos básicos (edad, sexo y lugar de 
residencia del participante y de su acompa- 
ñante), así como información sobre la edu- 
cación del acompañante y su situación so- 
cioeconómica y laboral en el momento de la 
entrevista. 

Independientemente de los anteceden- 
tes de vacunación del sujeto, el entrevistador 
examinó los brazos del participante para de- 
terminar si tenía la marca de la BCG y tomó 
nota de su presencia o ausencia. 

Antes de estas entrevistas y exámenes, 
se hizo una prueba preliminar con 50 niños a 
fin de enseñar al entrevistador a reconocer la 
marca y facilitar la normalización de los pro- 
cediientos de la entrevista, como rellenar y v 
revisar los formularios que iban a utilizarse. 
(El entrevistador era un médico con expe- 3 

riencia en entrevistas.) 
L> 

Se realizó un análisis estadístico de los 2 
datos recopilados usando el programa esta- u 
dístico SPSWC + 4.0. Se calcularon las pro- s 
porciones de prevalencia de vacunación con 
BCG y se estimaron los efectos de las varia- a 
bles estudiadas en la probabilidad de que los 2 
participantes estuviesen o no vacunados (lo 
que se determinó por la presencia de la marca) 

2 

mediante el calculo de las razones de posibi- 
5 

lidades (RP) y los intervalos de confianza del 
95% (IC95%) obtenidos mediante una re- 

s 

gresión logística con análisis unifactorial y 
multifactorial(8). 

G 

En el análisis multifactorial las varia- 
%.i 

bles se introdujeron según su significación 2 
estadística (en el análisis de una variable) y su v: 
importancia biológica. Se ajustaron varios 

w 

modelos diferentes, entre ellos un modelo 
completo con todas las variables estudiadas, 117 



a fin de seleccionar el mejor modelo posible 
que se ajustara bien a los datos. Se determinó 
la bondad del ajuste de los modelos logísticos 
teniendo en cuenta los cambios consecuen- 
tes en la función del logaritmo de la razón de 
verosimilitudes (log likelihood rntio jímtion). 

RESULmDOS 

los y las participantes se presentan en el cua- 
dro 1. No se observaron grandes diferencias 
entre los dos sexos en cuanto a las variables 
sociodemográficas indicadas. Sin embargo, 
se observó que los preceptores legales de las 
niñas era más probable que tuvieran un tra- 
bajo en el momento de la entrevista que los 
de los niños (28,2% y 24,1%, respectiva- 
mente, P < 0,05). 

De los 2 000 menores de 18 años que El examen de los brazos de los partici- 
participaron en el estudio, 73,2% vivían en la pantes reveló una prevalencia general de la 
ciudad de Santo Domingo y casi la mitad (48%) marca de la BCG de 67,7% (IC95%: 65,7 a 
eran menores de 5 años. Las características de 69,7%), similar a la prevalencia resultante de 

CUADRO 1. Caracterfsticas sociodemográficas de los 2 DO0 participantes en el estudio. 
Santo Domingo, abril-junio de 1992 

Variables No. 
Varones 

% No. 
Mujeres 

% 
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Edad 
O-5af1os 
6-11 afios 
12-17af1os 

Edad de la madre 
520 afios 
21-30 anos 
31-40 afios 
41-50 arios 

51-60 anos 261 afios 
Residencia 

Santo Domingo 
Otras zonas 

Ingresos familiares mensuales 

Ninguno dJs$50 
US$51-100 
US$lOl-200 
US$201-500 
us$501-1000 
>US$ 1000 

Educacibn del acompanante 
Ninguna 
Primaria 
Intermedia (7O-8O grado) 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitaria incompleta 
Universitaria completa 

Situacibn laboral del acompatiante 
Empleado* 
Desempleado 

Persona responsable 
Madre 
Madrastra o tutor 

* P < 0,05. 

521 
318 
196 

4:: 
347 
98 

20 6 

751 
284 

6 195 
264 
279 
238 
47 
6 

3:: 
181 
173 
153 
39 
25 

249 
786 

935 
100 

50,3 
30,7 
18.9 

4% 
33:5 
9s 

A:B 

72,6 
27,4 

0,6 18,8 
25,5 
27,0 
23,0 
495 
0.6 

38!i 
17:5 
16,7 
14,8 
398 
2.4 

24,1 
75,9 

90,3 
977 

443 
313 
209 

4;: 
351 
101 

25 4 

712 
253 

9 167 
247 
271 
227 
30 
14 

3:: 
162 
170 
124 
44 
17 

272 
693 

848 
117 

45,9 
32,4 
21,7 

7,8 
42,4 
36,4 
10,5 

0:: 

73,8 
26,2 

l:? 
25:6 
28,l 
23,5 
381 
1,5 

4x 
1618 
17,6 
12,8 
48 
1,8 

28,2 
71 ,a 

87,9 
12,l 



tener en cuenta los antecedentes de vacuna- 
ción notificados, que fue 68,3% (IC95%: 66,3 
a 70,3%). Sin embargo, ambos grupos no 
coincidieron del todo: solo 80,8% de los 
acompañantes de participantes con marcas de 
BCG dijeron que sus sujetos habían recibido 
la vacuna BCG. 

Tal como indica el cuadro 2, el análisis 
unifactorial puso de manifiesto las relaciones 
entre varios factores sociodemográficos y la 
presencia de marca de BCG. En los partici- 
pantes de 6 a ll años la marca fue mucho más 
infrecuente que en los integrantes del grupo 
de referencia de 0 a 5 anos (RP = 0,53, IC95%: 
0,43 a 0,66). Sm embargo, en los participan- 
tes de 12 a 17 años la probabilidad de tener 
la marca fue prácticamente la misma que en 
el grupo de referencia (RI’ = 1,07, IC95%: 
0,83 a 1,40). . 

En los residentes de Santo Domingo la 
marca fue más habitual que en los que vivían 
en otras zonas (RI’ = 1,76, IC95%: 1,43 a 2,16). 
Además, los participantes que vivían con su 
madre natural presentaban la marca mucho 
más a menudo que los que vivían con una 
madrastra o un tutor (RP = 1,53, IC95%: 1,14 
a 2,04). La educación de la persona que tenía 
el sujeto a su cargo presentó una fuerte rela- 
ción con la presencia de la marca, con una ra- 
zón de posibilidades gradualmente mayor 
cuanto más alto fue el nivel de educación 
(cuadro 2). 

Como era de suponer, se observó tam- 
bién una fuerte relación entre los anteceden- 
tes notificados de vacunación con BCG y la 
presencia de marca de BCG (RI’ = 6,47, 
IC95%: 5,25a 7,97). 

En el análisis multifactorial se optó por 
un modelo completo de 10 variables, ya que 
llegamos a la conclusión de que si se elimi- 
naba una de las covariables no se obtendría 
un modelo diferente y mucho mejor, que se 
ajustase más a los datos. En el análisis mul- 
tifactorial, la edad del participante, la resi- 
dencia en Santo Domingo y los antecedentes 
de vacunación con BCG, así como la educa- 
ción del acompañante, estuvieron indepen- 
dientemente vinculados a la probabilidad de 
que se hallase la marca de vacunación BCG 
(cuadro 3). Los antecedentes de vacunación 

BCG notificados y el grado de educación del 
acompañante fueron las variables predictivas 
más firmes de la presencia de marca de BCG. 
Se Ilegó a la conclusión de que variables tales 
como el sexo del participante, el lugar de na- 
cimiento, el ingreso familiar, si la persona a 
cargo era la madre, la madrastra 0 un tutor, 
la edad del acompañante y su situación la- 
boral no tenían un efecto estadísticamente 
significativo sobre la presencia de la marca. 

ANÁLISIS Y CONCJXSIONEIS 

Estos datos podrían reflejar una situa- 
ción crftica en cuanto a la cobertura de vacu- 
nación con BCG en la República Domini- 
cana, ya que un programa de vacunación 
verdaderamente eficaz debería abarcar prác- 
ticamente a todos los integrantes del grupo 
destinatario, que en este caso son todos los 
recién nacidos (9). De hecho, casi un tercio de 
los participantes en nuestro estudio no pre- 
sentaron indicios de haber sido vacunados con 
BCG. Por supuesto, el estudio solo incluyó 
pacientes hospitalarios, grupo que no repre- 

” 

senta necesariamente la población general del 
g 

país, de modo que son pocas las inferencias 5 
que pueden extraerse sobre la verdadera co- 
bertura de vacunación con BCG de la pobla- 2 
ción en general. 

,. 

Por otra parte, los resultados parecen 
u 

respaldar los datos notificados por las auto- s 

ridades dominicanas y otros (Z IO), que indi- u 
can que se debería prestar más atención al 2 
programa de inmunización a fin de evitar que 
siga disminuyendo la cobertura y que el PAI a 

de la República Dominicana debería tomar 2 
medidas para aumentar la cobertura de va- 
cunación con BCG. 

2 

Más en general, otros países de Amé- 3 

rica Latina como El Salvador, Honduras y 
México (11,12), han notificado una frecuen- 

s 
. 

cia similar de vacunación con BCG, lo que in- 
dica que la cobertura de vacunación con BCG 

z 

tal vez sea muy insuficiente en gran parte de 
B 

E 
América Latina y en muchos otros países en .ZZ 
desarrollo. R 

Los resultados que se presentan en este 
ry 

articulo quizá sobrestimen un poco la preva- 
lencia general de vacunación con BCG en la 119 



CUADRO 2. Variables consideradas en el estudio, con las correspondientes prevalencias de marca 
de vacunacibn BCG y razones de posibilidades (odds ratios), con sus intervalos de confianza de 95% 
(IC95%) en el análisis unifactorial de los datos de los 2000 parlicipantes en el estudio realizado 
en Santo Domingo, de abril a junio de 1992 

Caracterlstica 

No. de Marca Razbn 
positivos/ dela BCG de 

total % posibilidades IC95% 

Edad del participante 
O-5atios* 
6-11 arios 
12-17afios 

Edad de la madre 
520afios* 
21-30 afios 
31-40 arlos 
41-50 anos 
51-60 años 
~61 anos 

Sexo 
Mujer*" 
Varón 

Residencia 
Interior* 
Santo Domingo 

Ingresos familiares mensuales 
Ninguno* 
<lJS$50 
us$51-100 
uss 101-200 
uss 201-500 
US$ 501-l 000 
>US$ 1000 

Persona responsable 
Madrastra o tutor* 
Madre 

Instrucción del acompatiante 
Ninguna* 
Primaria 
Intermedia (70-80 grado) 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitaria incompleta 
Universitaria completa 

Situación laboral del acompabante 
Desempleado* 
Empleado 

Antecedentes de vacunacih con 
BCG 

2 * 
Lugar de nacimiento del participante 

Hogar* 
Consultorio rural 
Casa de la partera 
Cllnica privada 
Hospital público local 
Hospital general 
Hospital de maternidad 
Policlfnico 

693/964 
3641631 
2971405 

71,9 1 ,oo 
57,7 0,53+ 
73,3 1,07 

113/170 
617/878 
451/698 
140/199 
25145 
8110 

66,5 1,oo 
70,3 1,19 
64,6 0,92 
70,4 1,20 
55.6 0.63 
8O;O 2101 

6631965 68,7 1,oo 
691/1 035 66,8 0,91 

3131537 58,3 1.00 
1 041/1 463 71,2 1,76+ 

9115 
2231362 
3441511 
3871550 
3251465 

54177 
12/20 

1281217 
1 226/1 783 

60,O 1,oo 
61,6 1,06 
67,3 1,37 
70,4 1,58 
69,9 1,54 
70.1 1,56 
60,O 1,oo 

59,o 1,oo 
68,8 1,53+ 

551126 
5191786 
2391343 
2471343 
2011277 
60183 
33142 

43,7 1,oo 
66,O 
69,7 g+ t 
72.0 3:32+ 
72,6 
72.3 
78,6 

3481521 66,8 1,oo 
1 00611 479 68,O 0,94 

2501634 39,4 1,oo 
1 104/1 366 ao,a 6,47+ 

23151 
317 

12132 
204/319 

9/15 
310/491 
791/1 082 

213 

45.1 1.00 
4219 0;91 
37,5 0.73 
63,9 
60,O 

y;+ 

63,l 2:08+ 
73,l 3,30+ 
66,7 2,43 

0,43, 0,66 
0,83, 1,40 

0,84, 1,69 
0,64, 1,31 
0,77, 1,85 
0,32, 1,23 
0,41, 9,81 

0.75, 1,lO 

1,43, 2,16 

0,37, 3,07 
0,48, 3,92 
0,55, 4,51 
0,54, 4,43 
0,49, 4,91 
0,25, 3,92 

1,14, 2,04 

1,71, 3,67 
1,94, 4,48 
2,17, 5,07 
2,19, 5,30 
1,85, 6,ll 
2,09, 10,71 

0,76, 1,16 

5,253 7897 

0,18, 4,50 
0,29, 1.80 
1.18, 3,92 
0,56, 5,89 
1,16, 3,72 
1,87, 5,83 
0,20, 28,58 

*Grupo de referencia. 
+ P < 0,05. 



CUADRO 3. Valores significativos de la razón de posibilidades (odds rafiu) ajustada e intervalos 
de confianza de 95% (IC95%) estimados a partir de la regresión logfstica usada como modelo 
para predecir la presencia o ausencia de marca de BCG en las distintas categorfas de los 2 000 
participantes del estudio realizado en Santo Domingo, de abril a junio de 1992* 

Variable predictiva 

Edad del participante 
O-5 años+ 
6-11 afíos 
12-17 aiios 

Residencia 
Interior+ 
Santo Domingo 

Educacibn del acompaiiante 
Ninguna+ 
Primaria 
Intermedia (70-B” grado) 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitaria incompleta 
Universitaria completa 

Antecedentes de vacunación con BCG 
No+ 
Sí 

Razón de 
posibilidades lC95% 

1,oo 0,50, 0,83 
0.64 1.50. 2.98 

P 

0, 0000 1 

1 ,oo 
1.44 

1,oo 
2,63 
2.64 
2,78 
2.89 
2;52 
5,92 

1 ,oo 
6,29 

0,05 

0.98, 2,io 
0,00006 

1,69, 4,ll 
1.61, 4,31 
1,69, 4,55 
1.71. 4.87 
1126; 5103 
2,17, 16,l 

0, 0000 1 

5,01, 7,89 
*JI cuadrado de bondad del aiuste = 2026.418. orados de libertad = 1968, P ã 0,OOOi; ji cuadrado de mejoramiento del modelo = 

442.161, grados de libertad’= 31, P 5 o’,OOÓll 
+ Grupo de referencia. 

República Dominicana, ya que la mayorfa de 
los participantes vivían en Santo Domingo, la 
capital, y en los que residían en la capital la 
marca de BCG era más habitual que en los que 
vivían en el interior. En ese sentido, es im- 
portante tener en cuenta que nuestro estudio 
no fue de base poblacional y que hubo pocos 
representantes o ninguno de algunos grupos 
demográficos y zonas geográficas. 

El hecho de que la cobertura de vacu- 
nación con BCG sea mayor en Santo Do- 
mingo que en las zonas rurales puede atri- 
buirse a varios factores que influyen en la 
probabilidad de estar vacunado, entre ellos 
la situación socioeconómica y los cambios en 
la política de salud pública (23). Más especí- 
ficamente, dichos factores comprenden un 
mayor acceso al sistema asistencial en las zo- 
nas urbanas, una mayor disponibilidad de 
pediatras en esas zonas y el hecho de que no 
se ha logrado extender el PAL a todas las re- 
giones del país, en particular las regiones muy 
pobres a lo largo de la frontera con Haití. 

de vacunación al nacer eran la variable pre- 
dictiva más fuerte de la presencia de marca de 
BCG. Obtener información de la persona que 
tiene al niño a su cargo es más fácil que exa- 
minar sus brazos para ver si tiene una marca, 
pero el primer método no es suficientemente 
exacto para confirmar directamente si el su- 
jeto ha sido vacunado. Los acompañantes de 
19,2% de los participantes que tenían la marca 
de BCG no dijeron que el niño hubiera sido 
vacunado, lo que muestra claramente que hay 
que examinar la piel al evaluar la eficacia de 
un programa de vacunación con BCG. 

El grado de educación del acompa- 
ñante también presentó una fuerte relación 
con la presencia de la marca de BCG. De he- 
cho, cuanto mayor era el grado de educación 
del acompariante, mayor era la prevalencia de 
la marca de BCG. En otros estudios (24, U) se 
han obtenido resultados similares de una re- 
lación intensa entre el grado de educación y 
la probabilidad de que el sujeto estuviese va- 
cunado con BCG. 

Tanto el análisis unifactorial como el Fue interesante el patrón observado en 
multifactotial indicaron que los antecedentes relación con la edad de los participantes: en 



los niños de 6 a 11 años la frecuencia de marca 
de BCG fue menor que en los grupos de ma- 
yor y menor edad. En cierta medida, esto po- 
dría reflejar variaciones en la calidad del pro- 
grama de vacunación con BCG (es decir, 
períodos de alta y baja cobertura), en lo que 
pueden haber influido factores tales como la 
conservación y disponibilidad de vacunas. A 
fin de realizar una evaluación más fiable de 
dichos cambios a lo largo del tiempo, sería útil 
repetir el estudio anualmente. 

Al evaluar estos resultados, vale la pena 
recordar una limitación común de los estu- 
dios transversales: su capacidad para deter- 
minar relaciones de causación a menudo es 
limitada porque son susceptibles del sesgo de 
prevalencia/incidencia, que hace que los efec- 
tos de un factor de riesgo en la duración de la 
enfermedad se confundan con efectos en la 
frecuencia de la enfermedad (16). Por lo tanto, 
aunque se pueden usar estudios de este tipo 
para examinar relaciones en circunstancias 
específicas, las relaciones de causa-efecto no 
dependen de las hipótesis de causa-efecto del 
investigador, sino del carácter del estudio y de 
su diseño (27). Este estudio utilizó un marco 
transversal para predecir la presencia de ma.rca 
de BCG a partir de antecedentes de vacuna- 
ción y de otros factores, pero también se par- 
tió de una secuencia lógica de acontecimien- 
tos que, en nuestra opinión, respalda la validez 
interna del modelo predictivo: los anteceden- 
tes de vacunación y factores tales como el lu- 
gar de nacimiento y la educación de la per- 
sona que tiene al muchacho a su cargo son 
acontecimientos anteriores que lógicamente 
podrían influir en la presencia o ausencia 
de marca. 

A pesar de las limitaciones inherentes 
del estudio, los resultados tienden a apoyar 
otros datos que indican que es necesario for- 
talecer el programa de vacunación con BCG 
de la República Dominicana. Actualmente, 
muchos niños dominicanos no se benefician 
del efecto preventivo de la vacuna BCG y, por 
lo tanto, corren un riesgo relativamente alto 
de contraer tuberculosis. En este contexto, 
garantizar que todos los niños cuenten con 
la protección de la vacuna BCG en el plazo 
de unos pocos años parece ser una meta 

apropiada para las autoridades sanitarias 
dominicanas. 
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ABSTRACT 

A Hospital-based Survey of BCG 
Coverage in Santo Domingo, 
the Dominican Republic 

A cross-sectional study was conducted 
in April-June 1992 at the outpatient clinic of 
the Robert Reid Children’s Hospital in Santo 
Domingo to assess BCG vaccination coverage and 
factors affecting BCG vaccination of children. A 
consecutive sample of 2 000 patients under 18 
years of age was included in the study. The per- 
son accompanying the patient to the hospital was 
interviewed, using a standardized question- 
naire, and both of the patient’s arms were ex- 
amined for the presente of a BCG scar. 

Overall, 67.7% of the participants were 
found to have the scar and 68.3% were said to 

have received a BCG vaccination. However, onJy 
80,8% of those with the scar were said to have 
been vaccinated. Multivariate logistic regres- 
sion analysis found that residence in Santo 
Domingo, the subject’s age, and the education 
of the subject’s legal guardian were all signifi- 
cant predictors of the scar’s presente, but that 
the strongest predictor was a history of immu- 
nization (OR = 6.29,95% CI = 5.01, 789). 

Despite various limitations of this study, 
the results support other data indicating that the 
BCG vaccination program in the Dominican 
Republic needs to be strengthened. WhiJe the 
situation may be no worse than that found in a 
number of other Latin Ameritan countries, 
it appears that many Dominican children are 
not benefiting from the preventive effect of 
BCG vaccination and are therefore numing 
an unnecessarily high risk of contracting 
tuberculosis. 
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