5.

Entorno laboral

Tabla 31. Vacunación del personal sanitario en ciertas situaciones.

Vacunas

Estudio
serológico

Pauta de vacunación

Personal de laboratorio que
manipula muestras que
pueden contener poliovirus

No

Sin vacunación previa: 3 dosis
(0, 1-2, 6-12 meses)
Vacunación en la infancia: 1
dosis

Personal de laboratorio
Personal de riesgo

No

1 dosis (Men C o MenACWY)
2 dosis (MenB)

No

1 dosis

Si indicado y
nacidos antes
de 1977

2 dosis

Indicaciones

Poliomielitis

-

EMI (MenB, MenC,
MenACWY)
Tosferina (dTpa)
-

Personal en áreas de
obstetricia y neonatología y
sus áreas de urgencias que no
la hayan recibido con
anterioridad
Embarazadas

Hepatitis A (HA)

Personal en entornos de
riesgo* o factores de riesgo

Fiebre tifoidea

Personal de laboratorio que
manipulan Salmonella typhy

No

-

intramuscular: 1 dosis
(recuerdo cada 3a)
oral: 3 dosis (recuerdo
cada 3a)

*Personal de laboratorio que trabaje de forma específica con virus de la hepatitis A. El contacto con pacientes que
padecen hepatitis A no es indicación de vacunación. En estos casos es suficiente con utilizar precauciones estándar
de control de la infección.
Fuente: Vacunación en trabajadores sanitarios

5.4. Personas que cuidan o atienden a pacientes de alto riesgo o personas
mayores
Los programas de vacunación dirigidos a este colectivo deben ser una parte esencial de las
estrategias de salud laboral dirigidas a personal no sanitario de centros sociosanitarios, ya que
la vacunación se considera la medida más efectiva y eficiente para prevenir ciertas
enfermedades infecciosas (tabla 32).
Por todo ello, resulta indiscutible la recomendación anual de vacunación frente a la gripe en
las personas se asisten a otras que son vulnerables:
-

Personas que trabajan en centros sociosanitarios, como instituciones geriátricas o en
centros de atención a personas con enfermedad crónica.
Personas que proporcionan cuidados domiciliarios a personas de alto riesgo o mayores.

Además, deberán tener al día la vacunación con Td, triple vírica y ser inmunes a varicela (ver
recomendaciones de vacunación en población adulta).
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5.

Entorno laboral

Tabla 32. Vacunación de personas que cuidan a personas de alto riesgo o mayores

Descripción del grupo de riesgo
-

Cuidado de personas con discapacidades
del desarrollo
Atención domiciliaria a personas con alto
riesgo de morbilidad por gripe
Personal de centros sociosanitarios

Vacunación
Gripe
TV*
Varicela (si no es inmune)**
Td, si precisa

Pauta
Anual
2 dosis
2 dosis

* Se recomienda la vacunación en personas sin historia documentada de vacunación nacidos en España a partir de
1970. Se administrarán 2 dosis de vacuna triple vírica con un intervalo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber
recibido una dosis con anterioridad, se administrará solo una dosis de vacuna. La recepción previa de dos dosis de
vacuna es sinónimo de inmunidad.
**Cuando no se refieren antecedentes de padecimiento de varicela y/o herpes zóster o sean inciertos, se realizará
serología de varicela a menos que hayan recibido dos dosis de vacuna y/o tuvieran una serología positiva. En el
caso de haber recibido previamente una sola dosis, recibirán una segunda sin necesidad de serología previa.

5.5. Servicios públicos esenciales
Son servicios públicos esenciales: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos,
los servicios de protección civil, las personas que trabajan en los servicios de emergencias y los
centros de internamiento por resolución judicial. Todos ellos tienen en común que
desempeñan funciones fundamentales para la comunidad y el personal está más expuesto y
tiene mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunación.
Se debe revisar y completar el calendario de vacunación en cada una de estas personas,
prestando especial atención en que estén correctamente vacunadas frente a tétanos y difteria,
especialmente si están expuestos a producirse heridas con frecuencia (bomberos, policía,
protección civil). En caso necesario se vacunará o se completará la vacunación con Td16.
La vacunación frente a la gripe está indicada en todas aquellas personas que trabajan en
servicios públicos esenciales para la comunidad, con especial énfasis en los siguientes
subgrupos 19:
-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local
Bomberos
Servicios de protección civil
Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias

En cuanto a la vacunación frente a hepatitis, el personal que participe en los servicios de
emergencias debe estar vacunado frente a la hepatitis B y en algunos casos también frente a
hepatitis A (personas implicadas en situaciones de catástrofes, funciones en el subsuelo, etc.).
En caso de necesitar la administración de ambas se pueden utilizar vacunas combinadas
(HA+HB). El resto de personal se vacunará frente a hepatitis B solo cuando tenga un riesgo
aumentado de infección por VHB.
En la tabla 33 se resume la vacunación considerada en las personas que desempeñan trabajos
públicos esenciales.
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