5.

Entorno laboral

5.7. Personal expuesto a aves y cerdos
Existe consenso en que vacunar frente a la gripe estacional a las personas que tienen un riesgo
alto de exposición a gripe aviar o porcina permite, por una parte, facilitar la identificación de
casos en el contexto de un posible brote de gripe animal y, por otra, minimizar el riesgo de que
se produzcan recombinaciones del material genético vírico en estos individuos.
Las recomendaciones específicas varían según países, ya que algunos recomiendan la
vacunación de las personas que trabajan en granjas únicamente en el contexto de un brote
mientras que otros consideran que postergar dicha vacunación hace que sea ya demasiado
tarde para que el personal vacunado desarrolle inmunidad y recomiendan la vacunación de
forma rutinaria en todas las temporadas.
Algunos organismos internacionales, recomiendan vacunar frente a gripe estacional tanto al
personal laboral de granjas de aves y cerdos, como el CDC 25,26,27 o el ECDC 28,29. La OMS
recomienda la vacunación en los grupos de personas con alto riesgo de exposición a gripe
aviar 30.
En España, en enero de 2017, se revisó el “Protocolo de actuación para los trabajadores y
personas expuestas a animales infectados por virus de gripe con potencial pandémico” que se
elaboró de forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este
protocolo se recoge lo siguiente: “Se recomienda la vacunación de forma rutinaria frente a la
gripe estacional a los trabajadores expuestos a aves domésticas o silvestres o a cerdos para
reducir la oportunidad de una infección humana simultanea por gripe humana y gripe aviar o
porcina, reduciendo así la posibilidad de que se produzca una recombinación o intercambio
genético entre ambos virus” 31.
Por lo tanto, se recomienda la vacunación frente a la gripe con carácter anual a las personas
con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos, en granjas o explotaciones
avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad es reducir la oportunidad de una
infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de
recombinación o intercambio genético entre ambos virus31,32.
Adicionalmente, se deben siempre mantener las medidas de protección individual.
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