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VACUNACIÓN RECOMENDADA AL ALUMNADO EN PRÁCTICAS EN CENTROS
SANITARIOS
1. Vacunas recomendadas en el personal sanitario.
Las personas que trabajan en el ámbito sanitario están más expuestas a enfermedades
inmunoprevenibles y pueden transmitirlas a las personas vulnerables con las que
contactan. Dentro del personal sanitario se engloba a las personas cuyo trabajo,
remunerado o no, se realiza en el ámbito de la atención sanitaria (pública o privada) en
contacto directo con pacientes o con material potencialmente infeccioso (incluyen
personal médico, de enfermería, auxiliares de enfermería, personal celador,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal técnico, de servicios dentales,
farmacéutico, de laboratorio, a cargo de las autopsias, estudiantes y personal en
capacitación, así como otro personal contratado por el centro sanitario) y a las demás
personas que trabajan en centros sanitarios que, aunque tengan menor contacto con
las personas enfermas, están potencialmente expuestas a los mismos agentes
infecciosos, independientemente de la relación administrativa de cada una de ellas con
el centro sanitario (como pueden ser la gerencia y el personal de oficina, servicio de
cocina, limpieza, lavandería, seguridad, mantenimiento, personal administrativo y
personal voluntario)
Las recomendaciones de vacunación en el personal sanitario se han acordado
recientemente en el seno del CISNS tras ser revisadas por las Ponencias de Programa y
Registro de Vacunaciones, la de Salud Laboral y 19 asociaciones de profesionales.
Antes de indicar la vacunación se deben valorar: la susceptibilidad de la persona en
función de los antecedentes de enfermedad y de vacunación, el tipo de actividad
profesional, la situación laboral y la situación de salud.
En la tabla 1 se recogen las vacunas recomendadas en el personal sanitario y en las
tablas 2 y 3 se detallan las indicaciones y la necesidad o no de estudio serológico para
cada una de las vacunas recomendadas.
Con respecto a la vacunación frente a tosferina en sanitarios, debe tenerse en cuenta
que una vez implantado el programa de vacunación frente a la tosferina en el
embarazo, con excelentes coberturas en todas las CCAA, la población infantil más
susceptible, y donde es más grave, es la de los grandes prematuros antes de que
inicien la vacunación sistemática del lactante. A pesar del escaso impacto de la vacuna
acelular en la colonización nasofaríngea por B. pertussis, estaría indicada la
administración de una sola dosis de vacuna dTpa con carácter profiláctico y siempre
que no la hayan recibido con anterioridad, en los sanitarios que desarrollen su
actividad profesional en áreas de obstetricia y neonatología . No está indicada la
administración de dosis de recuerdo.
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Tabla 1. Listado de las vacunas recomendadas en el personal sanitario
Vacunas recomendadas a todo el
personal sanitario

Vacunas indicadas en ciertas
situaciones

Triple vírica*

Poliomielitis

Tétanos y difteria (Td)

Enfermedad meningocócica invasora

Hepatitis B

Tosferina

Varicela Gripe

Hepatitis A
Fiebre tifoidea

* Vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis.

Tabla 2. Vacunación recomendada a todo el personal sanitario
Vacunas
Triple
(TV)

Indicaciones

Estudio serológico

Pauta de vacunación y
consideraciones

Si sospecha de
susceptibilidad*

2 dosis

Menos de 5 dosis
frente a tétanos y
difteria

No

Completar vacunación.
No iniciar pauta.

Vacunación
incompleta, no
vacunación o
desconocimiento
de respuesta tras
vacunación

Sí (conocer no
respondedores)

vírica
- Ausencia de
vacunación previa
- Serología
específica a
sarampión
negativa

Tétanosdifteria (Td)

Hepatitis B

Profilaxis
postexposición
sarampión: antes de 72
horas. Inmunoglobulina
inespecífica hasta 6 días
del contacto

Profilaxis en heridas
Vacunación:
- Pauta completa si no
vacunación: 0, 1, 6
meses
- Si pauta incompleta:
completar vacunación
- Si desconocimiento: 1
dosis y serología
Marcadores:
Hacer serología 1-2
meses tras
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administración
Profilaxis
postexposición: según
estado de vacunación y
respuesta previa a la
misma
Varicela

Gripe

No haber padecido Si sospecha de
la enfermedad ni susceptibilidad**
haber
recibido
vacunación
(2
dosis)
1 dosis anual

2 dosis
Profilaxis
postexposición: antes
de 3 días (máximo 5
días)

-

-

* 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.

Tabla 3. Vacunación del personal sanitario en ciertas situaciones.
Vacunas
Poliomielitis

Indicaciones
Personal de
laboratorio que
manipula muestras
que pueden
contener poliovirus

EMI (MenB, MenC, - Personal de
MenACWY)
laboratorio

Estudio serológico
No

No

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

No
- Personal en áreas
de obstetricia y
neonatología y sus
áreas de urgencias
que no la hayan
recibido con

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

- Personal de riesgo
Tosferina (dTpa)

Pauta de
vacunación

1 dosis
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anterioridad
- Embarazadas
Hepatitis A (HA)

Personal en
entornos de
riesgo* o factores
de riesgo

Si indicado y
nacidos antes de
1977

2 dosis

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.

2. Vacunas recomendadas en 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 4).
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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Tabla 4. Vacunación de personas que cuidan a personas de alto riesgo o mayores

Descripción del grupo de
riesgo

Vacunación

Cuidado de personas con Gripe
discapacidades
del TV*
desarrollo
Varicela
(si
Atención domiciliaria a inmune)**
personas con alto riesgo Td, si precisa
de morbilidad por gripe
Personal
de
sociosanitarios

centros

Pauta
Anual
2 dosis

no

es 2 dosis

