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              TS mayor riesgo de estar en contacto con pacientes 
que presenten ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Riesgo biológico es considerado el de mayor importancia si 
tenemos en cuenta su  frecuencia , su especificidad y  sus 

potenciales consecuencias 



 

 

 

             Vacunación, la medida preventiva más segura y eficaz 

RD 664/1997, la protección de los trabajadores 
 contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

Cuando exista riesgo por exposición a 

agentes biológicos para los que haya 

vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a 

disposición de los trabajadores, 

informándoles de las ventajas e 

inconvenientes de la vacunación. 
 
 



 

 

 

       Objetivos de la vacunación en TS 

Para protegerles, proteger a sus pacientes  y a la comunidad 

 

 

 

 

Protegerles de la 

infección y sus 

complicaciones 

 

 

 

Disminuir la gravedad 

y duración de la 

enfermedad, cuando a 

pesar de estar 

vacunados se 

contagian 

Evitar que sean fuente de 

contagio en las personas de 

su entorno 



 

 

 

 

Las recomendaciones para la vacunación 
de los TS deben basarse en el 

 RIESGO DE EXPOSICIÓN 

Especialmente 
Indicadas 

• Hepatitis B 
• Varicela 

• Sarampión  

• Rubéola 

• Parotiditis 

• Tos ferina ( dTpa) 

• Gripe 

Limitadas al 
puesto 

• Hepatitis A 
• Meningocócica 

• Fiebre tifoidea 

• Poliomielitis 

• Tuberculosis  

Propias del 
Adulto 

• Tétanos Difteria 
• Neumocócica 



• ( anti- HBs > 10 mUI / ml ) 
PROTEGIDO 

•  No más recuerdos ni 
pruebas futuras. 

 

 

•   anti- HBs > 10         
mUI / ml: PROTEGIDO 
• No más recuerdos ni 
pruebas futuras. 

 
 

 

       Hepatitis B, de ser la EP más frecuente en sanitarios a “residual” gracias a la vacunación.  

Respondedor no se recomienda la administración de dosis booster, ya que la 
memoria inmunológica es muy potente y protege frente a la exposición al 
virus, incluso si los anticuerpos desaparecen 

Especialmente Indicadas 

HEPATITIS  B 

 
 

•   anti- HBs < 10 mUI / 
ml: SUSCEPTIBLE A LA 
INFECCIÓN 
• No más dosis ni 
pruebas futuras. 

• anti- HBs < 10 mUI / ml, 

      NO INMUNIZADO 

• Segunda pauta 



Relacionado con contacto  pediátricos, enfermos inmunodeprimidos con HZD 

  

•Al ser una vacuna de virus vivos atenuados, el propio 
virus vacunal puede producir una erupción similar a la de 
la varicela pero más leve, en estos casos, la transmisión 
del virus vacunal es posible aunque EXCEPCIONAL 

 

 

EVIDENCIA INMUNIDAD  
 

• 2 Dosis documentadas de vacuna, 

• Confirmación serológica de 

laboratorio 

 

 
 

•No debe administrarse durante el embarazo ni en 
la lactancia 
 .Deberá evitarse el embarazo en el mes posterior 
a la vacunación 

 

NO PRESUPONE INMUNIDAD 

 

• Antecedentes de enfermedad  

(varicela o herpes zoster) 

• Realizar  confirmación serológica, dado 

que una pequeña proporción de 

personas con una historia positiva de 

enfermedad puede ser susceptible 

Especialmente Indicadas 

ANTIVARICELA 



•Se incorporó al calendario vacunal en el año 1981, en 1993 se añadió una segunda dosis: disminución 
drástica de casos. 
 

•2014 España: 6 rubeola, 158 casos de sarampión, parotiditis 13960.  

•No se precisa control postvacunal ya que ensayos clínicos han demostrado que la inmunogenicidad de 
esta vacuna es muy elevada detectándose  anticuerpos, en un 99,3 % de ellos, tras la vacunación 
•Contraindicada durante el embarazo, después de la vacunación se evitará el embarazo en las 4 semanas 
siguientes 
•No existe ningún problema en administrar la vacuna triple vírica durante la lactancia, y, de hecho, se 
considera un período muy indicado para aumentar coberturas.  
 

 

 

 

•2 Dosis documentadas de vacuna 

para proteger de  sarampión y las 

paperas y 1 dosis para la protección 

contra la rubéola., 

• Evidencia serológica por confirmación 

de laboratorio 
 

 

NO PRESUPONE INMUNIDAD 

 

 Antecedentes de enfermedad de 

sarampión o paperas . 

Pedir confirmación de laboratorio 

 

 
 

Especialmente Indicadas 

TRIPLE VÍRICA 
SRP 

EVIDENCIA INMUNIDAD  



 

•Tosferina ,infección respiratoria aguda altamente contagiosa, causada por Bordetella pertussis, que 
afecta a todos los grupos de edad. 
•Hay dos picos con importante morbimortalidad lactantes menores de 3-4 meses y adolescentes 
 

• Vacuna de indicación universal en el personal sanitario, especialmente en los que trabajan en las áreas de pediatría y 

obstetricia y en servicios de urgencias 

• TS que no hayan sido vacunados con dTpa deberían recibir una dosis de vacuna dTpa, de contenido antigénico reducido, si 

previamente no la han recibido e independientemente del tiempo transcurrido desde la vacunación con la última dosis de Td. 

• TS sin antecedentes de vacunación previa deberán iniciar una pauta vacunal completa (3 dosis: 0, 1, 6 meses) (dTpa, dT y dT) 

• TS Gestante: semana 28-36 de gestación,  para proteger a los lactantes menores de 2 meses. Vacunación en cada embarazo. 

 

Adultos y adolescentes como reservorio y fuente de infección de la 
enfermedad para los niños de edad pediátrica.  

Especialmente Indicadas 



 

• Autoprotección 

• Éticos: Protección paciente  

• Ser ejemplo para otras personas respecto 

a la vacunación (el convencimiento del 

sanitario, genera confianza) 

 

 

• Falta de conocimiento sobre la gripe y sus 

complicaciones. 

• La percepción de tener una susceptibilidad 

baja ante la infección 

• Dudas sobre eficacia y efectividad de la 

vacuna 

• La dificultad en la disponibilidad de la vacuna 

 
•La gripe estacional representa una importante 
carga de enfermedad a nivel mundial, siendo 
responsable de un elevado número de ingresos  

• Europa   26,3% 

• España   25,4% 

• EE.UU     67% (vacunación 
gratuita, campañas de 
educativas , la vacunación 
obligatoria en algunos 
centros)  

La eficacia y efectividad  depende del: 

 

•Grado de coincidencia entre la cepa circulante y la cepa prevista en la vacuna de esa temporada  

•Vacunado : la edad y el estado inmunitario condicionan la respuesta a la vacuna 

Especialmente Indicadas 

ANTIGRIPAL 



                  TS en contacto con material potencialmente contaminado 

Limitadas al puesto 

HEPATITIS A 



Propias del adulto 

TÉTANOS Y 
DIFTERIA DE 
ADULTO (Td) 

NEUMOCOCICA 
CONJUGADA 13v 

 





Programas de vacunación en TS 

• Deben estar integrados en las 

actividades de los servicios de 

prevención  

• Deben incluir a todos los trabajadores 

• Debe controlarse el estado de 

inmunización cuando el trabajador se 

incorpora a un Centro Sanitario y 

revisarse periódicamente en función 

del riesgo 

• La Vigilancia de la Salud de las personas que trabajan es un derecho de los 
trabajadores, de la que es responsable el empresario: el empresario tiene la 
obligación de ofrecer la Vigilancia de la Salud al trabajador  

• La aceptación de la Vigilancia de la Salud por parte del trabajador, como 
norma, ha de ser voluntaria  

• La imposición de la Vigilancia de la Salud al trabajador es ética y legalmente                     
admisible cuando:   

•Existe riesgo para la salud de terceros   
•Existe riesgo para la salud del propio trabajador, con riesgo de 
enfermedad profesional/ accidente laboral 

 
 

LEY PRL de 
31/1995 
de 8 de 
Noviembre 
Art 22. 
Vigilancia 
de la salud 



 

 

 

             Razones de los TS para decidir vacunarse o no  

•Creencia de que el riesgo de 

adquirir la enfermedad es baja 

( Hepatitis B) 

•Preocupación por los efectos 

secundarios 

• Desconfianza en la eficacia 

de las vacuna ( gripe). 

•Deficiente aplicación de las 

políticas de inmunización. 
 

 
  

•La vacunación para el 

beneficio de los demás ?  

Sí, si los costes y los 

riesgos personales son 

bajos. 



Estrategias para mejorar las coberturas de  vacunación 
 

EDUCACIÓN 

Y PROMOCIÓN 

MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD A 

LA VACUNA 

REGULACIÓN Y 
LEGISLACIÓN 

PAPEL DE 

LIDERAZGO 

RESULTADOS 
COMO INDICADOR 
DE CALIDAD 




