
E FICACIA 
DE LA VACUNACION CON BCG 

EVALUADA MEDIANTE EL METODO DE 
CASOS Y TESTIGOS EN BUENOS AIRES, 

ARGENTINA1 

Isabed Mice&,= Isa&eZ N. de Kantoq3 Dzhna CoZa2ícovo,4 
GracieZa PeZuRo, 4 Irene CutiZZo, 5 Roberto Gorra, 5 
Roberto Botta, 6 SiZvúa Hom6 y H. G. ten Dam 7 

1 NTRODUCCION 
Los estudios con grupos testi- 

gos más importantes que se han efec- 
tuado para determinar la eficacia de la 
vacunación antituberculosa con BCG (ba- 
cilo de Calmette-Guérin) muestran una 
gran variación en los resultados, con va- 
lores de protección entre 0 y 80 % (I-9). 
En dos reuniones de expertos realizadas 
en 1980 en la sede de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (10, ll) para 
analizar los resultados obtenidos en la In- 
dia entre 1968 y 1980 sobre este tema 
(6), se llegó a la conclusión de que este 
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tipo de estudios controlados son extre- 
madamente onerosos y prolongados, y 
que aun en el caso de que se repitieran 
no aportarían una respuesta satisfactoria 
al problema. 

Se recomendó, por lo tanto, 
que se realizaran diversas investiga- 
ciones, entre otras, ensayos retrospectivos 
a nivel regional, a fin de obtener en un 
tiempo relativamente corto información 
válida sobre la eficacia de la vacuna BCG 
contra la tuberculosis, en especial acerca 
de su aplicación a los recién nacidos en 
los países en desarrollo. Estos estudios 
proporcionarían a los países participantes 
información directa sobre la utilidad de 
sus programas nacionales de vacunación. 

En 1982 se propuso utilizar el 
método de casos y testigos para llevar a 
cabo estudios en las regiones en donde la 
vacuna BCG se hubiera administrado en 



campanas masivas de vacunación (12). 
En ese mismo año se informó sobre las 
recomendaciones y exigencias de la OMS 
relativas a la realización de ensayos de ca- 
sos y testigos en niños hospitalizados, 
para evaluar la eficacia de la vacunación 
con BCG (13). 

Dada la información disponi- 
ble a este respecto, en el presente estudio 
se consideró conveniente utilizar este 
método -de acuerdo con las directrices 
de la OMS- para determinar la protec- 
ción que confiere la vacuna BCG cuando 
se aplica al nacer o poco después. En el 
mismo estudio se incluyeron niños de 6 
años o menores residentes en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, una de las 
regiones más populosas de la Argentina, 
con densidades de 1 000 a 8 000 habi- 
tantes por km2 (14). 

M AmRIALES 
Y METODOS 

Area del estudio J condiciones 
generales 

El estudio se llevó a cabo 
durante el período de 1981 a 1984 en tres 
hospitales del Gran Buenos Aires -el 
Hospital Nacional Alejandro Posadas, 
el Hospital de Niños de San Justo y el 
Hospital Vicente López y Planes-, en 
los que anualmente se atienden en in- 
ternación pediátrica aproximadamente 
ll 000 pacientes de hasta 16 años de 
edad, 60% de ellos de 6 anos o menores. 
Los tres hospitales se hallan en la zona 
oeste de la ciudad, que abarca 12 parti- 
dos (unidades político-administrativas) 
de condiciones bastante homogéneas en 

cuanto al riesgo de contraer la tuberculo- 
sis y a la probabilidad de recibir la va- 
cunación con BCG. El nivel socio- 
económico de los pacientes atendidos en 
estos hospitales oscila entre medio bajo y 
muy pobre. 

’ El programa nacional de va- 
cunación con BCG en la Argentina prevé 
la administración de la vacuna al recién 
nacido y a los niños de 6 anos de edad 
cuando ingresan en la escuela primaria, 
sin prueba tuberculínica previa. Entre 
1978 y 1985 se emplearon cuatro di- 
ferentes vacunas BCG liofilizadas para 
aplicación intradérmica; al recién nacido 
se le administraba la dosis entera o media 
dosis, según la institución donde se efec- 
tuara la aplicación. Las vacunas em- 
pleadas procedían del Instituto Pasteur, 
París (1978), Glaxo Laboratories (1979- 
1981) y Japan BCG Laboratory (1982- 
1984). A partir de 1984 se emplea una 
vacuna liofilizada, a base de la cepa fran- 
cesa 1173 P2, preparada por el Laborato- 
rio Central de Salud Pública de La Plata. 

El riesgo anual de infección de 
los niños de 0 a 5 años en la Argentina se 
ha estimado en 0,4%. En 1984, en la 
provincia de Buenos Aires la incidencia 
de todas las formas de tuberculosis en los 
niños de 0 a 5 anos y en la población ge- 
neral fue de 50,7 y 66,3 por 100 000 ha- 
bitantes, respectivamente. Estas cifras in- $ 
dicarían un riesgo de infección más alto 
que el estimado (15, 16). i 

5 
Selección de casos y testigos s 

El diagnóstico de los casos de 5 
tuberculosis se basó en dos o más de los s 
siguientes métodos: a) examen clínico y . 
seguimiento; b) examen radiológico; 
c) tomografía computadorizada; d) en- 

-ii 
z 

doscopia; e) análisis generales de labora- * 
torio, tales como aspecto y contenido de 
linfocitos, proteínas y glucosa en líquidos 

$ 

cefalorraquídeo, pleural u otros; f) exa- 
men histopatológico; g) estudios bacte- 441 
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riológicos para micobacterias: microsco- 
pia y cultivo, y h) estudio del foco de 
infección con resultado positivo, de- 
finido como contacto por convivencia 
con un adulto bacilífero comprobado. 

Una vez diagnosticado el caso, 
se seleccionaron cinco testigos entre los 
pacientes atendidos en el mismo hospital 
por causas no relacionadas con la tuber- 
culosis, con los efectos secundarios de la 
vacunación con BCG ni con trastornos de 
depresión inmunitaria. Los testigos se eli- 
gieron por su similitud con los casos estu- 
diados en cuanto a edad, origen social, 
estado de nutrición y lugar de residencia. 
No se consideró el sexo entre las princi- 
pales características porque, de acuerdo 
con la información sociológica y médica 
disponible, se dio por sentado que en esa 
área los niños de 6 años o menores tenían 
iguales probabilidades de ser vacunados 
ya fueran varones 0 mujeres. 

En ocasiones, para equilibrar 
el número de casos con el de testigos fue 
necesario buscar a estos últimos en forma 
retrospectiva, mediante la revisión de las 
historias clinicas de pacientes internados 
que en el momento del diagnóstico tu- 
vieran la misma edad que el caso estu- 
diado. 

Recolección y análisis 
de la información 

En cada uno de los tres hospi- 
tales, el médico a cargo resumió los datos 
de los casos nuevos de tuberculosis 
diagnosticados en niños de 6 años o 
menores y los anotó en una ficha indivi- 
dual que entregó al investigador princi- 
pal. A cada ficha se le asignó una clave 
numérica. La presencia o ausencia de ci- 
catriz vacuna1 y otra información re- 

ferente a la vacunación con BCG de cada 
paciente se consignaron en otra ficha con 
la misma clave. Con los datos correspon- 
dientes a los testigos se siguió el mismo 
procedimiento. 

Para hacer el análisis, los casos 
se agruparon de acuerdo con la localiza- 
ción de la enfermedad, los métodos de 
diagnóstico empleados, la edad y el lugar 
de residencia; los grupos así formados se 
dividieron en vacunados y no vacunados. 
Se efectuó un análisis estratificado y se 
practicaron pruebas de heterogeneidad 
con los testigos correspondientes. 

Se estimó el riesgo relativo de 
contraer tuberculosis (R) entre los niños 
vacunados con respecto a los no vacuna- 
dos para cada subgrupo así formado (17). 
Por último, se calculó el intervalo de 
confianza de 95% (IC %) del efecto 
protector, según el método de Mietti- 
nen (18). 

R ESULTADOS 
Se incluyeron en el estudio 

175 niños con diagnóstico de tuberculo- 
sis y 875 testigos. En 152 de los 175 casos 
la localización de la tuberculosis fue 
pulmonar, 15 de ellos con diseminación 
miliar y seis con complicaciones pleu- 
rales. De los restantes 23 casos extra- 
pulmonares, 18 eran de localización 
meníngea, dos ganglionar, dos osteoarti- 
cular y uno ótica. En el cuadro 1 se pre- 
senta la distribución de pacientes, según 
la localización de la tuberculosis y los mé- 
todos de diagnóstico empleados. De los 
175 casos, 29 (16,6%) se confirmaron 
por estudio bacteriológico. 

Los porcentajes de vacunados 
entre los casos y los testigos, según la 
edad y el sexo, se muestran en el cuadro 
2. La cobertura total de vacunación fue 
de 54,2% (56% varones y 52% mu- 
jeres). 



CUAORO 1. thbibución de los 175 casos de tuberculosis, según localización de la enfermedad 
y métodos dignóstkos empleados. Zona oeste del Gran Buenos Aires, 1981-1984 

Localización de la tuberculosis 

Método diagnbsticu 

Pulmonar, 
pleural o meningea Meníngea Ganglionar Osteoarticular otica Tota 

(n = 152) (n = 18) (n = 2) (n = 2) (n = 1) (No.) 

Estudio 
bacteriológico 

Examen 
histopatológico 

Tomografia 
computadorizada 

Exámenes generales 
de laboratorio 

Endoscopia 
Radiología 
Estudio clinico 

y seguimiento 
Contacto comprobado 

con tuberculoso 

16 10 1 1 1 29 

1 1 2 1 1 6 

. 11 

37 18 . . . . 55 
34 7 . 1 1 43 

151 17 2 1 171 

114 18 2 2 1 137 

79 9 

. ll 

1 1 1 91 

CUADRO 2. Presencia de cicabtz vacuna1 en los casos y los testigos, según edad 
y sexo. Zona oeste del Gran Buenos Aires, 1981-1984 

Edada Casos (No.) Testigos (No.) Total 
(años) Sexo Con cicatriz Sin cicatriz Con cicatriz Sin cicatriz (No.) 

-ll2 M 2 0 13 5 20 
F 1 5 10 12 28 

-1 M 6 7 43 28 84 
F 3 7 18 26 54 

-2 M 8 16 71 53 148 E 

F 5 13 49 37 104 

-3 M 7 12 54 34 107 

2 

F 2 8 38 21 69 c 

-4 M 5 9 41 21 76 5 
F 0 8 31 17 56 5 

-5 M 2 12 41 26 81 2 

F 3 8 36 20 67 2 

-6 M 2 11 43 31 87 
F 4 9 31 25 69 

3 
. 

Tótal M 32 67 306 198 603 . F 18 58 213 158 447 -2 
8 

a El guión que precede a cada númem indica que este es el limite del intervalo de edad; por ejemplo, * 
-1/2 corresponde a O-1/2 añas, y asi sucewamente 

443 



Aunque el estudio incluyó a 
niños de 14 partidos, casi 90% de ellos 
provenían de seis partidos. En el cuadro 3 
los casos y los testigos se han agrupado 
por el lugar de residencia y por la presen- 
cia o ausencia de cicatriz vacunal. La co- 
bertura de vacunación varió, según el 
partido, entre 44,3 y 67,5 % . 

La prueba de heterogeneidad 
de los testigos correspondientes a los ca- 
sos vacunados y no vacunados no mostró 
sesgo significativo en su distribución 
(z< 1,96). 

El estado de vacunación con 
BCG de los casos y de los testigos se 
resume en el cuadro 4. El valor de R 
he 27%, y el de x2, 55,51 (p<O,OOO5); 
en consecuencia Xpositivo = ml = 
7,45. El efecto protector de la vacuna 
BCGfue, por lo tanto, 100 - 27 = 73% 
(105% = 62 a 82%). 

El estado de vacunación de los 
testigos y los pacientes según la localiza- 
ción de la tuberculosis se presenta en el 
cuadro 5. Ninguno de los enfermos con 
tuberculosis meníngea, ganglionar, os- 
teoarticular u ótica presentó cicatriz va- 
curial. La protección estimada para estos 
casos fue de 100%. Los porcentajes de 
protección contra la tuberculosis miliar y 
pulmonar fueron 88 y 65%, respectiva- 
mente, 

CUADRO 4. Estado de vacunación con BCG 
de los casos y los testigos. Zona oeste del Gran Buenos 
Aires, 1981-1984 

Estado 

Vacunados 
Novacunados 

Total 

Casos 
(No.) 

50 
125 

175 

Testigos 
(No.) 

519 
356 

875 

Total 
(No.) 

569 
481 

1050 

En el cuadro 6 se muestra el 
estado de vacunación de los testigos y los 
pacientes, según los métodos empleados 
para el diagnóstico. A juzgar por los por- 
centajes de protección estimados, habría 
una correlación entre la especificidad es- 
perada del método diagnóstico y el grado 
de protección hallado. El mayor grado de 
protección se observó en el grupo de ca- 
sos en que la tuberculosis se confirmó por 
aislamiento del agente causal. 

En el cuadro 7 se relaciona el 
estado de vacunación con el año de inclu- 
sión en el estudio. Las diferencias en los 
valores de protección fueron pequeñas, 
excepto para 1984, en que se obtuvo un 
valor mucho más bajo (57%). Las ra- 

CUADRO 3. Casos y testigos agrupados por partidos, según la presencia o ausencia 
de cicatriz vacuna1 y la cobertura de vacunación. Zona oeste del Gran Buenos Aires, 
1981-1984 

Casos (No.) Testigos (No.) 
Coberturade 

Total vacunación 
Partido Con cicatriz Sin cicatriz Con cicatriz Sin cicatriz WI WI 

A 17 
B 12 
D 2 
E ll 
F 2 
J 1 

Otros 5 

Total 50 

43 198 
26 96 
13 21 
12 68 
12 35 
10 37 
9 64 

125 519 

177 435 49,4 
76 210 51,4 
17 53 43,4 
26 117 67,5 
17 66 56,l 
14 62 61,3 
29 107 64,5 

356 1050 54,2 



CUADRO 5. Localkación de latuberculosis en los 175 casos y presencia de cicabizvacunalen ellos 
yen875testigos.Zona oeste del Gran Buenos Aires,1981-1984 

Localización 

Casos (No.) Testigos (No.) Total Protección 
Con cicatriz Sin cicatriz Con cicatriz Sin cicatriz (No.1 WI 

Meníngea 
Miliar 

Pulmonar Pleural 
otras 

localizaciones 
extrapulmonaresa 

Total 

0 18 55 35 108 100 
5 52 23 90 88 

42 8: 377 278 786 3 3 21 9 36 :: 

0 5 14 ll 30 100 

50 125 519 356 1 050 73 

a Ganglionar, osteoarticular y 6th. 

CUADRO 6. F'resencia de cicatriz vacuna1 y métodos usados para establecer el diagnóstico 
de latuberculosis en los 175 casos. Zona oeste del Gran Buenos Aires,1981-19M 

Método Casos (No.) Testigos (No.) Total Protección 
diagnóstico Con cicatriz Sin cicatriz Con cicatriz Sin cicatriz (No.) WI 

Examen 
bacteriolbgico 

Dtraspruebasde 
laboratorio 

Datos clínico-radiológicos 
y foco comprobad@ 

Datos clinico-radiológicosb 

Total 

2 27 91 54 174 96 

6 29 101 74 210 85 

28 51 229 166 474 60 
14 18 98 62 192 51 

50 125 519 356 1050 73 

a Contactos de un caso de tuberculosis 60: contactos con tosedores persistentes (tuberculosis no comprobada) 19. La endoscopia 
se emple6 en 12 casos. 

b Se utiiz6 endoscopia en siete casos. 

CUADRO 7. Presencia de cicabizvacunalenlos casos y los testigos, según elaño de ingreso 
alesludii. Zona oeste del Gran Buenos Aires,1981-1984 

0 
5 - 

Casos (No.) Testigos (No.) Total Protección 2 
Año Con cicatriz Sin cicatriz Con cicatriz Sin cicatriz (No.) WI 2 

1981 12 32 130 90 264 74 2 
1982 ll 139 116 306 77 . 
1983 13 ;i 140 65 246 78 1984 14 25 110 85 234 57 -2 

0 
Total 50 125 519 356 1050 73 ;u 



zones de esta disminución no son claras, 
pero debe señalarse que en ese mismo 
año el porcentaje de casos de tuberculosis 
en niños de 4 a 5 anos fue considerable- 
mente mayor que en los anos anteriores 
(44 % comparado con 32, 25 y 22 % en 
1981, 1982 y 1983, respectivamente). 

Por último, los resultados que 
se presentan en el cuadro 8, en el que se 
relaciona el estado de vacunación con el 
hospital en el cual se diagnosticó el caso, 
son muy difíciles de interpretar. La pro- 
tección en los casos correspondientes al 
Hospital de Niños de San Justo (33%) 
fue significativamente más baja que la 
media (7 3 % ). Esto podría atribuirse a los 
métodos diagnósticos allí empleados y a 
la localización de la tuberculosis en los 
casos estudiados. En este hospital, solo 
un caso de los 26 (3,8%) fue confirmado 
por estudio bacteriológico. En otros cua- 
tro casos se realizaron análisis de labora- 
torio, y en los restantes el diagnóstico se 
basó en datos clínicos y radiológicos y en 
el estudio del foco de infección. En el 
Hospital Vicente López y Planes se ob- 
tuvo confirmación bacteriológica en cua- 
tro de los 20 casos (20 % ) y en el Hospital 
Nacional Alejandro Posadas en 23 de 129 
(18 %). En el Hospital de Niños de San 
Justo no se halló ningún caso extra- 
pulmonar, con excepción de dos localiza- 
ciones pleurales. Los mayores porcentajes 
de confirmación bacteriológica se obtu- 
vieron en las tuberculosis meníngeas, 
ganglionares, osteoarticulares y óticas 

(véase el cuadro 1). También fue mayor 
la protección conferida por la vacuna BCG 
en estas localizaciones. 

D ISCUSION 
En otros estudios con grupos 

testigos se ha encontrado que la protec- 
ción de la vacuna BCG variaba desde 80% 
en indios estadounidenses y niños de 
Chicago y de Gran Bretaña hasta 
ninguna o muy escasa en dos estados 
(Georgia y Alabama) de los Estados Uni- 
dos de América y en dos localidades (Ma- 
danapalle y Chingleput) del sur de la In- 
dia (19). Tan extrema variación podría 
atribuirse a la potencia antigénica de las 
diferentes cepas de BCG, a las variaciones 
en la viabilidad de las vacunas y a la posi- 
ble sensibilización previa de la población 
por otras micobacterias. 

En el presente estudio se deci- 
dió analizar la protección conferida a 
niños de 6 años o menores -vacunados 
al nacer o poco tiempo después, o no va- 
cunados- porque en este grupo de edad 
es mayor el riesgo de infección primaria 
grave. Los niños mayores de 6 años po- 

CUADRO 8. Resencia de cicatriz vacuna1 en los casos y los testigos, según el hospital en que fueron 
atendidos. Zona oeste del Gran Buenos Aires, 1981-1984 

Casos (No.) Testigos (No.) Total Protección 
Hospital Con cicatriz Sin cicatriz Con cicatriz Sin cicatriz (No.) W) 

Alejandro Posadas 34 95 381 264 774 72 
De Niños de SanJusto 11 15 68 62 156 33 
Vicente López Planes y 5 15 70 30 120 86 

Total 50 125 519 356 1050 73 



drían ser infectados por un caso baciIífero 
entre el momento del nacimiento y el de 
la vacunación obligatoria al ingresar en la 
escuela, y en tal caso la vacuna sería ob- 
viamente ineficaz. 

Los resultados obtenidos con 
el método de casos y testigos indican que 
la vacuna BCG es eficaz para prevenir la 
tuberculosis en la zona en que se llevó a 
cabo el estudio. Se confirman así las ob- 
servaciones hechas por otros autores (9) 
en el sentido de que la vacunación con 
BCG es eficaz para prevenir la tuberculo- 
sis que se manifiesta en los preescolares 
poco después de la infección. Cabe hacer 
notar, sin embargo, que en la zona consi- 
derada en el presente estudio la prevalen- 
cia de sensibilización por micobacterias 
no tuberculosas es relativamente baja 
(3,3%) (20). 

C ONCLUSIONES 
La vacunación con BCG estuvo 

asociada con una reducción de 73% del 
riesgo de contraer tuberculosis primaria. 
De acuerdo con el intervalo de confianza 
utilizado (IC95%), la magnitud del 
efecto varió entre 62 y 82%. Estos resul- 
tados muestran que la vacuna BCG ad- 
ministrada poco después del nacimiento 
es muy eficaz para prevenir la enfer- 
medad. 

Se observó correlación entre la 
especificidad de los métodos diagnósticos 
empleados, la localización de la enferme- 

dad y el nivel de protección alcanzado en 
el análisis. La protección más alta (100%) 
se obtuvo en la prevención de la tubercu- 
losis meníngea y las formas ganglionar, 
osteoarticular y ótica. 

Cuando se consideraron los 
métodos diagnósticos, la protección más 
elevada se halló en los casos en los que el 
diagnóstico incluyó confiimación bacte- 
riológica, y la más baja en aquellos en los 
que el diagnóstico se basó solo en datos 
clínicos y radiológicos. 

El presente estudio confiima 
la utilidad de los programas de vacuna- 
ción, aun cuando la cobertura sea re- 
lativamente baja como ocurre en la zona 
estudiada. Cabe señalar, en consecuen- 
cia, la necesidad de aumentar esa cober- 
tura especialmente en los recién nacidos. 

R ESUMEN 
Entre 1981 y 1984 se realizó 

un estudio retrospectivo de casos y testi- 
gos en tres hospitales de la zona oeste del 
Gran Buenos Aires para determinar la 
protección conferida por la vacuna BCG 
contra la tuberculosis en niños de 6 anos 
o menores residentes en una región de la 
Argentina donde la cobertura de vacuna- E 

ción es de aproximadamente 55 % . Se in- z 
cluyó en el estudio un total de 175 casos E 
de tuberculosis; para cada caso se selec- 
cionaron cinco testigos (875 en total) en- $ 
tre los pacientes atendidos en el mismo 5 

hospital por otras causas no relacionadas 2 
con la tuberculosis. Los testigos se eli- s 
gieron por su similitud con los casos en s 
cuanto a edad, condición socioeco- . 
nómica, estado de nutrición y lugar de . 
residencia. La información sobre la pre- 

3 
e; 

sencia o ausencia de cicatriz vacuna1 y Lu 
otros datos relativos a la vacunación tanto 
de los casos como de los testigos fue reco- 

$ 

gida por un examinador independiente. 
En 152 de los 175 casos la localización de 447 



la tuberculosis fue pulmonar, 15 de ellos 
con diseminación miliar y seis con com- 
plicaciones pleurales; de los restantes 23 
casos, 18 eran de localización meníngea, 
dos ganglionar, dos osteoarticular y uno 
ótica. El diagnóstico se basó en análisis 
bacteriológicos e histopatológicos, tomo- 
grafía computadorizada, exámenes ra- 
diológicos y clínicos, endoscopia y la 
comprobación de un foco de infección. 
El efecto protector de la vacuna BCG en- 
tre los pacientes vacunados fue de 73% 
en promedio (IC95% = 62 a 82%). Se 
concluye que la vacunación con BCG poco 
después del nacimiento es muy eficaz 
para prevenir la tuberculosis. 0 
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EFFECTIVENESS OF BCG 
VACCINAmON EVALUATED 
BY MEANS OF THE CASE 
CONTROL MIE’I’HOD 
IN BUENOS AIRES, 
ARGENTINA 

A retrospective case control study 
was carried out between 1981 and 1984 in 
three hospitals in the western pan of Greater 
Buenos Aires to determine protection pro- 
vided by BCG tuberculosis vaccine in children 
under six years of age residing in a region of 
Argentina in which vaccination coverage is 
approximately 55 % . A total of 175 cases of 
tuberculosis were included in the study. For 
each case five controls were selected (a total of 
875) from among patients being treated in 
the same hospital for other causes unrelated 
to tuberculosis. The controls were selected on 
the basis of their similarity with the cases with 
respect to age, socioeconomic status, nutri- 

tional status, and place of residence. Infor- 
mation on the presente or absence of vaccina- 
tion scarring and other data related to 
vaccination of both the cases and controls was 
collected by an independent examiner. In 
152 of the 175 cases location of tuberculosis 
was pulmonary; in 15, miliary; and in six 
there were pleural complications. Of the re- 
maining 23 cases, 18 were meningeal, two 
gangliar, two osteoarticular, and one otic, Di- 
agnosis was based on bacteriological and 
histopathological analysis, computerized 
tomography, radiological and clinical exami- 
nation, endoscopy, and verification of a focus 
of infection. The protective effect of BCG vac- 
cine in vaccinated patients was 73% on aver- 
age (CI95 % = 62 to 85 OVO). The conclusion 
is that BCG vaccination shortly after birth is 
very effective in preventing tuberculosis. 
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