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CONCEPTO DE 
VACUNA

Suspensiones de 
microorganismos vivos 
atenuados o inactivados o 
sus fracciones inmunógenas
Se administran al individuo 
sano susceptible para 
inducir inmunidad activa 
protectora contra la 
enfermedad infecciosa 
correspondiente



VACUNAS: CLASIFICACIÓN
Vacunas vivas atenuadas:
Derivan del virus o bacteria   salvaje causante 
de la enfermedad, modificados en el 
laboratorio, para que pierdan la virulencia pero 
mantienen su inmunogenicidad.
Vacunas inactivadas:
Pueden estar formadas por virus o bacterias 
enteras o por sus fracciones. Las vacunas 
fraccionadas están formadas por proteínas o 
polisacáridos.



VACUNACIÓN EN ADULTOS

No vacunación en la infancia (vacunas nuevas, 
adulto inmigrante…)
Necesidad de refuerzos periódico
Vacunas indicadas en los adultos
Nuevas vacunas
Mayor mortalidad  que en niños



PROGRAMA DE VACUNACIÓN : 
Objetivos

Proteger del riesgo de adquirir infecciones 
transmitidas  en el lugar de trabajo

Evitar que sean fuente de transmisión a otros 
trabajadores o  a  la  comunidad.

Prevenir enfermedades infecciosas en 
trabajadores que estén inmunodeprimidos o 
que padezcan procesos crónicos, factores 

individuales



VACUNAS RECOMENDABLES
• Difteria/Tétanos
• Difteria/Tétanos/Pertussis
• Hepatitis A y Hepatitis B
• Gripe
• Varicela
• Parotiditis
• Rubéola
• Sarampión
• Neumococo
• Haemphilus influenzae tipo b 
• Viajeros



REAL DECRETO 664/1997

Protección de los trabajadores  contra los 
riesgos relacionados con la exposición a los 
agentes biológicos

Artículo 8 sobre vigilancia de la salud “cuando 
existan vacunas eficaces, deben ponerse a 
disposición de los trabajadores y lo mismo se 
hará con otras medidas de preexposición”.



REAL DECRETO 664/1997

El Anexo VI dice:

El empresario es el que debe ofrecer la vacunación.

Se informará  a los trabajadores de las ventajas y 
los inconvenientes.

No acarreará coste alguno a los trabajadores.

Se debe hacer certificado de vacunación. Los 
trabajadores que rechacen la vacunación deben 
dejar constancia de la negativa en su historia clínica.



TRABAJADORES  
ESPECIALMENTE SENSIBLES

• Embarazadas
• Enfermos Crónicas
• Enfermos Inmunocomprometidos
• Viajeros
• Inmigrantes



VACUNAS  Y EMBARAZO

Relación Riesgo Beneficio

Probabilidad  exposición

Riesgo que supone la 
enfermedad para la mujer o 
el feto.

Riesgos derivados de la 
administración de la vacuna 
en esa situación.



VACUNAS Y EMBARAZO

Contraindicadas:

Polio oral
Sarampión
Parotiditis 
Rubéola
Varicela 
Antitífica atenuada (oral)

Sin peligro:

Gripe 
Polio tipo Salk
Hepatitis B
Tétanos-

Difteria



VACUNAS Y EMBARAZO
Indicadas en situaciones especiales 

Hepatitis A
Fiebre Amarilla
Poliomielitis (IM)
Fiebre tifoidea (IM)
Antirrábica
Cólera
Encefalitis Japonesa
Encefalitis por mordedura de garrapata
Meningococo
Neumococo



Cuadro de Enfermedades 
Profesionales en el Sistema de la SS 
(RD 1299/2006 de 10 de noviembre, 

B.O.E. de 19 de diciembre
• Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes 

biológicos.
• Agente A, subagente 01, Enfermedades infecciosas causadas por 

el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, 
asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo 
de infección (excluidos aquellos microorganismos incluidos en el
grupo 1 del R. D. 664/1997, de 12 de mayo, regulador de la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo).

• Actividad 04: Personal no sanitario, trabajadores de centros 
asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en ambulatorios 
como en instituciones cerradas o a domicilio

• Actividad 01: Personal  sanitario.
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VACUNA ANTITETÁNICA
• El Tétanos es una 

enfermedad con alta 
letalidad

• Haber sufrido la 
enfermedad no inmuniza

• En España tiene una 
incidencia relativamente 
alta:
– Personas mayores de 50 

años
– No vacunados, o 

vacunados de forma 
incompleta

– Pertenecientes a 
profesiones de riesgo

• La vacuna es muy eficaz



VACUNA ANTITETÁNICA
– Profesiones de riesgo:

• Contacto con tierra 
• Contacto con animales
• Militares
• Policias
• Emergencias
• Mayor riesgo de lesiones traumáticas
• Viajeros internacionales

– Universal



VACUNA ANTITETÁNICA

• Preparada a partir de toxina tetánica  tratada con 
formol y calor.

• Un nivel de anticuerpos 0,01UI/ml de antitoxina 
tetánica en sangre indica protección adecuada.

• Efectos secundarios:
– Reacciones locales ligeras. 
– Reacciones de sensibilización a Tiomersal
– Reacciones de Hipersensibilidad (tipo Arthus por depósito 

de inmunocomplejos).
– En enfermos infectados por VIH provoca un aumento de 

viremia y de carga vírica transitoria.



VACUNA ANTITETÁNICA
• Pautas de vacunación:

– En adultos: Dos dosis separadas por 1 ó 2 meses de 
intervalo, seguida de una 3ª dosis 6-12 meses más 
tarde.

– Adultos con primovacunación incompleta: no es 
necesario reiniciar la pauta, independientemente 
del tiempo transcurrido desde la última dosis.

– España: programas de vacunación masiva desde 
1964: una dosis puede ser eficaz en <37 años



VACUNA ANTITETÁNICA
• Pautas de vacunación:

– Dosis de recuerdo: 
• Personas que han recibido una vacunación completa (3 

dosis de pimovacunación + 3 dosis de recuerdo) se 
recomienda una dosis de refuerzo única entre los 50 y los 
65 años.

• Personas que han recibido la pauta de primovacunación en 
la edad adulta, se puede mantener la recomendación de 
administrar una dosis de refuerzo cada 10 años, o bien 
aplicar una dosis de recuerdo entre los 50 y los 65 años a 
todos los que no hayan recibido ninguna dosis en los 
últimos 10 años

• Laboratorio: IgG



VACUNA ANTITETÁNICA
• Pautas de vacunación:

– Reino Unido 1996: 
• 5 dosis en infancia o edad adulta: sólo dosis de 

recuerdo si herida tetanígena

Basado estudio en Dinamarca: 
. A los 14 años de la vacuna: 96 % tienen 

anticuerpos
.   A los 25 años: 72 % tienen anticuerpos



VACUNA ANTITETÁNICA

• Pautas de vacunación:
– Modificar la recomendación de vacunación en el embarazo, 

utilizando estrategias que garanticen la llegada a la etapa 
reproductiva con una adecuada inmunidad.

• Contraindicaciones:
– En los casos de reacciones de hipersensibilidad inmediata o 

de aparición de trastornos neurológicos después de la 1ª 
dosis, se sustituirá por inmunización pasiva en heridas de 
riesgo.

– En casos de heridas en inmunodeficientes se usara sólo 
vacuna antitetánica, no Td.



INMUNIZACIÓN PASIVA 
ANTITETÁNICA

• Inmunización pasiva: Inmunoglobulina humana:
– Con una vida de 28 días 
– Sin riesgo de reacciones de hipersensibilidad. 

• Su administración de forma preventiva está 
indicada en:
– casos de heridas potencialmente tetanígenas 
– individuos no vacunados  
– situación inmunitaria incierta
– los casos de contraindicación a la vacuna 

antitetánica



VACUNACIÓN ANTITETÁNICA
HERIDA OTNCIALMENTE TETANÍGENA:
• Contaminada con tierra, polvo, saliva, 

heces
• Destrucción tisular
• Quemaduras
• Congelaciones…



ACTUACIÓN EN ACCIDENTES
Antecedentes 
vacunales 
 

Herida limpia Herida tetanígena

Desconocido, no  
vacunado o 
vacunación 
incompleta 
 

Vacunación dT (3 
dosis) 
(Iniciar o 
completar) 

IGT + Vacunación 
(3 dosis) 
(Iniciar o 
completar) 

Esta correctamente 
vacunado 
 
 

1 dosis dT si >10 
años de la última 
dosis 

1 dosis dT si >5 
años de la última 
dosis 

 



VACUNA ANTIDIFTERIA
• Es una enfermedad casi erradicada en los países 

desarrollados.

• En la década de 1990 epidemia en los países de la antigua 
Unión Soviética.

• El peligro que plantea en países libres de enfermedad desde 
hace años como España, es la posibilidad de introducción de 
cepas toxigénicas que provoquen la enfermedad en adultos, 
que en un elevado número están desprotegidos frente a ella.

– La OMS recomienda la vacunación del adulto con dT en 
sustitución de la monovalente antitetánica.



VACUNACIÓN FRENTE A 

TOS FERINA
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VACUNA  ANTIPERTUSIS
• Los casos en lactantes 

menores de 12 semanas que no 
han sido inmunizados han 
aumentado, siendo el foco de 
contagio más frecuente los 
adolescentes y adultos debido 
a la disminución de la 
inmunidad en ellos, ya que la 
duración de ésta conferida por 
la vacuna es inferior a la que 
produce la enfermedad.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS

• Consolidación de programas de vacunación en 
años 1985-86:
– Incidencia 144/100.000 habitantes en 

1986
– Incidencia 1`3/100.000 habitantes en 

2003



VACUNA  ANTIPERTUSSIS

• Aumento de casos:
– Adolescentes
– Adultos jóvenes
– < 1 año de vida



VACUNA  ANTIPERTUSIS
• En el adulto debe pensarse en tos ferina , ante un cuadro de    

tos persistente de 7 ó más días de duración sobre todo 
si es paroxística y se acompaña de estridor.

• El período de contagio de la enfermedad es la fase catarral, 
antes del inicio de la tos paroxística y puede durar hasta 3-4 
semanas.

• Los lactantes menores de 6 meses son los más susceptibles y en 
esta edad la mortalidad es mayor.

• La utilización de la Inmunoglobulina inespecífica no se recomienda 
en la actualidad en la profilaxis postexposición.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS
• El resurgimiento de la tos ferina está relacionado 

con:
– La disminución de la inmunidad natural y vacunal

con el paso del tiempo 
– Con el descenso de la incidencia de la enfermedad 

debido a las campañas de vacunación, lo que ha 
producido una disminución de la circulación del B. 
Pertussis y del efecto booster inducido por la 
infección natural.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS: 
VACUNAS DE CÉLULAS 

ENTERAS
• Se componen de suspensiones de bacilos pertussis

inactivados por calor, formaldehído o 
glutaraldehído.

• Se presenta combinada con  toxoides tetánico y 
diftérico.

• Las vacunas actuales ofrecen una protección 
frente a la enfermedad de alrededor del 80% 
durante un período de 2-5 años, desapareciendo la 
inmunidad a los 12 años. 

• NO USO EN ADULTOS



VACUNA  ANTIPERTUSSIS: 
VACUNAS ACELULARES

• Se utilizan para adultos y adolescentes; tienen una 
menor concentración de antígenos vacunales.

• La reactogenicidad es similar y el síntoma más 
frecuente es el dolor en el lugar de administración.

• Dosis única de 0,5 ml por vía IM en el deltoides.
• Se incluirá en el calendario de inmunizaciones 

sistemáticas, sustituyendo a la dT en la dosis de 
recuerdo administrada a los 14-16 años.

• Se puede administrar simultáneamente con otras 
vacunas o inmunoglobulinas, pero deben utilizarse 
diferentes jeringas y administrarlas en diferentes 
zonas anatómicas.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS
• Estrategias de  vacunación en el adulto:

– Inmunización universal en los adultos, para aumentar la 
inmunidad de grupo. Sustituyendo la dosis de recuerdo de la 
dT cada 10 años. Se alcanzan bajas coberturas.

– Inmunización de los adultos en contacto con los niños 
pequeños, con el objeto de evitar o disminuir la transmisión 
a los lactantes, que no han completado la vacunación. Son 
grupos de población más concienciados y accesibles. Los 
niveles de aceptación de la vacunación son superiores.

– Inmunización del personal sanitario y de los cuidadores 
de guarderías para evitar la adquisición y transmisión 
ocupacional.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS

• Inmunización del personal sanitario y de los 
cuidadores de guarderías:
– Así se reduce el riesgo ocupacional y los brotes 

nosocomiales.

– Las publicaciones de brotes de infección en este ámbito, 
sugieren que su incidencia es superior a la de la población 
general.

– Se aconseja la vacunación a las áreas pediátricas y a los 
servicios de urgencias, hospitalarios y de atención primaria.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS

• Pauta de aplicación:
– Personas con antecedentes de primovacunación

completa frente a difteria, tétanos y tos ferina, 
una dosis de recuerdo de dTpa a los 10 años de la 
última dosis recibida.

– Personas con historia desconocida o sin 
antecedentes de primovacunación de difteria o 
tétanos, se pone la 1ª y 2ª dosis dT y la 3ª dTpa.



VACUNA  ANTIPERTUSSIS

• Pauta de aplicación:
– Es la tercera dosis, pero ¿si el riesgo de 

tos ferina es alto para él o para terceros 
(sus “usuarios” o sus hijos lactantes)?

– Según pauta habría que esperar a la dosis 
de 6 ó 12 meses. Opción: dTpa, dT, dT



VACUNA  ANTIPERTUSSIS

• Pauta de aplicación:
– Según ficha técnica se puede poner en 

herida tetanígena en persona sin historia 
de vacunación antitetánica en los cinco 
años previos



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 1
• Pedro de 42 años de edad, es trabajador de 

mantenimiento de una empresa de servicios,  
que sufre un corte cuando está trabajando 
con una tubería en mal estado. 

• No recuerda cuando se vacunó de tétanos e 
incluso no sabe si se ha vacunado en alguna 
ocasión.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 2
• Antonio tiene 30 años y trabaja como 

jardinero en el Ayuntamiento de una gran 
ciudad. Realizando su trabajo sufre  un 
corte en un dedo de la mano, no llevaba 
guantes y la herida se contamina con tierra. 
El trabajador recuerda estar vacunado hace 
más de 10 años, porque en aquella ocasión 
también sufrió un accidente de moto y sólo 
se puso dos dosis. 



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 3
• Sergio de 28 años de edad trabaja como 

mensajero y sufre un accidente de 
tráfico dentro de su horario de trabajo, 
con herida anfractuosa en una pierna. 

• Sí recuerda tener puesta la última dosis 
de vacuna de tétanos a los 14 años en el 
colegio y no hizo el Servicio Militar.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 4
• Juan de 48 años de edad trabaja como 

peón de albañil en una empresa 
constructora. Sufre una caída, y como 
resultado de la misma una herida 
importante en cuero cabelludo 
contaminada con  material de obra. Sólo 
recuerda haberse puesto una dosis de 
vacuna a los 21 años, en el servicio 
militar,  pero no recuerda tener puesta 
la primovacunación.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 5
Alberto de 44 años de edad ingresa para 

trabajar como Neonatólogo en un gran 
hospital. 

En el reconocimiento inicial se revisan sus 
vacunas y se ve que debemos actualizar 
su vacunación antitetánica. 

Está correctamente vacunado, con las
tres dosis, la última se la puso hace 15 

años.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 6

María, de 50 años de edad es contratada 
para trabajar en una guardería con 
lactantes desde tres meses de vida, para 
suplencia de un mes.
En el reconocimiento inicial se revisan 
sus vacunas y se ve que debemos iniciar 
su vacunación antitetánica: nunca ha sido 
vacunada de tétanos ni de nada.
Es dudoso su seguimiento de la 
vacunación  cuando acabe el contrato, 
por motivo social y por su historia



VACUNACIÓN FRENTE A 

HEPATITIS  B
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VACUNA DE HEPATITIS B
Esta infección supone un 

importante problema de salud 
pública mundial, el 5% de la 
población mundial se calcula que 
está infectado.

Vacunas disponibles:
Vacunas de Recombinación 

genética: Se ha conseguido 
obtener partículas de HBsAg casi 
idénticas a las encontradas en el 
plasma de los individuos 
infectados.



VACUNA  HEPATITIS B

• Estrategia de vacunación universal
• El personal sanitario con mayor riesgo es el que 

está en contacto con sangre contaminada, 
productos sanguíneos o líquidos corporales

• Enfermedad Profesional desde 1978
• 20-25 % de sanitarios tienen marcadores de 

infección pasada por el VHB
• Riesgo postexposición percutánea es entre 7-30%
• Vacunación directa sin marcadores prevacunales
• Control postvacunal sólo en determinados casos



VACUNACIÓN POR RIESGO

• Trabajadores expuestos a sangre  o fluidos corporales .
• Centros de Discapacitados mentales, convivientes,   

personal  cuidador.
• Convivientes (parejas) con agudos  o portadores
• Hemodiálisis, Personas en programa de transplante
• Pacientes con hepatopatías crónicas
• Receptores habituales de hemoderivados
• Personas (homo y heterosexuales) con cambios frecuentes 

de parejas
• Viajeros a áreas  de mayor endemicidad
• Habituales de las Medicinas Alternativas
• Personas que practican punciones percutáneas frecuentes y 

no controladas
– Instituciones penitenciarias
– Personas con infección VIH



VACUNA DE HEPATITIS B

• Via de administración: 
– IM deltoidea  
– SC solo en hemofílicos o trombopénicos

• Contraindicaciones: 
– Anafilaxia a algún componente. Reacciones graves. 
– Fiebre Alta

• Embarazo : en cualquier momento
– No interacción con ninguna vacuna, 
– permite administrarla simultáneamente, 
– inocular en sitios diferentes

• Sólo hacer cribado prevacunación en poblaciones 
con Prevalencias de > 20-23%



VACUNA DE HEPATITIS B

• Sólo hacer cribado prevacunación en 
poblaciones con Prevalencias
de > 20-23%
– Población
– Población laboral: ej: parasanitarios

con alta rotación entre centros y 
varios trabajos intercalados
(P. e.: 10 años pasando por 10 
centros diferentes en periodos < 15 
días)



VACUNA DE HEPATITIS B

Cribado prevacunación:
En la población trabajadora en medio 
sanitario son esperables mayores tasas de 
marcadores positivos que en población 
general debido:
- al contacto repetido con enfermos y 
portadores (algunos desconocidos)
- por las sucesivas dosis vacunales 
incompletas y no documentadas que muchos 

trabajadores han recibido 
(suplencias en distintos hospitales...). 



VACUNA DE HEPATITIS B

• Cribado prevacunación:
diagnosticamos portadores y 

enfermos: 
- riesgo de infección nosocomial    
- importancia del diagnóstico para la 

propia evolución de la enfermedad en el 
trabajador



VACUNA DE HEPATITIS B

• No Cribado prevacunación:
- la realización de serología 
implicase la perdida de algún 
trabajador por no vacunarlo en el 
momento de realizar la historia 
- la existencia de un riesgo elevado 
en su puesto de trabajo



VACUNA HEPATITIS B
• Pauta de vacunación habitual:
• Dosis inicial, 1 y 6 meses.
• Pauta corta:
• Dosis inicial, 1,2 y un refuerzo a los 12 meses.

– Inoculaciones accidentales de riesgo en no 
vacunados.

– Viajes a países de alta endemia.
– Convivientes de pacientes portadores.
– Personal con contratos cortos y actividad de alto 

riesgo.
– Personas Prediálisis y Diálisis
– 40 µg / adyuvante



VACUNA HEPATITIS B

• Las pautas rápidas para viajeros 
usadas habitualmente son las 
siguientes, a elegir según permita la 
fecha del viaje, con 4 dosis (viaje entre 
las dosis 3ª y 4ª):

• Pauta corta: : 0 – 1 – 2 – 12 meses 
• Pauta ultracorta: : 0- 7 días – 21 días – 6 

ó 12 meses



VACUNA HEPATITIS B

• Pautas Interrumpidas
– Continuar sin volver a empezar
– Deben dejarse al menos 15 días entre cada dos 

dosis.
– 1ª y 2ª Dosis: 1 mes
– 2ª y  3ª dosis: al menos 2 meses,
salvo que se vaya a poner una cuarta dosis a los 12 

meses.
• No revacunaciones sistemáticas



CONTROL POSTVACUNAL

• Trabajadores expuestos a riesgo 
biológico

• Inmunodeprimidos
• Hemodializados
• RN de madres portadoras
• Personas VIH +
• Contactos Sexuales o familiares

de portadores 



CONTROL POSTVACUNAL
Plazo adecuado entre 1 y 3 meses (Anti HBs).

IG IM como profilaxis postexposición : a partir de 
2 meses

Resultados que podemos obtener:
<10 mUI/ml Nueva vacunación
> 10                                   Nada

Valoración individualizada en accidentes: Si 
el control postvacunal mostró una respuesta adecuada, salvo 

que se produzca un accidente con una fuente 
positiva (AgHBs), no se monitorizará 
periódicamente el título de anti-HBs.



VACUNA HEPATITIS B

Calendario Infantil: 
- Introducido en 1994 en recién nacidos

- Repesca en 1996 a los niños de 11 años 
(NACIDOS DESDE 1985):  23 años, edad 
laboral
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VACUNACIÓN HEPATITIS A

• Virus RNA picornavirus
• España 
• Datos EDO 2001 

2, 3 casos/100000 
habitantes

• Datos EDO 2002 
1, 6 casos por 100000 
habitantes

• Datos EDO 2003 
1, 8 casos por 100000 
habitantes

• Transmisión fecal oral, 
(alimentos, aguas 
contaminadas, 
personas)



PREVALENCIA HEPATITIS A



VACUNA ANTI HEPATITIS A: 
INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

• Vacunas virus Enteros:
– 1ª dosis: 2- 4 semanas 95%
– 2ª dosis:

• 6-12 meses: 99%
• Aumenta la duración de la protección 15-20 

años
• Vacuna de Virosomas:

– 1ª dosis:90% en 2 semanas y 100% 4 semanas
– 2ª dosis: Recuerdo 12 meses

• Protección 10 años



VACUNA HEPATITIS A : Indicaciones
• Viajeros internacionales o trabajadores destinados

a áreas de endemicidad alta/ media nacidos tras 
1966 (casos de hepatitis fulminantes en viajeras 
> 55 años)

• Homosexuales
• Usuarios de drogas por vía parenteral
• Personas con alteraciones de la coagulación que 

requieren factores, Hemofílicos y en programas de 
trasplante

• Personas con riesgo ocupacional de infección y 
familiares y convivientes de enfermos con Hepatitis A 

• Personas con enfermedad hepática crónica, o 
hepatitis B o C (mayor riesgo de hepatitis fulminante)

– Militares y jóvenes que conviven en 
colectividades

– Personas infectadas VIH



VACUNA HEPATITIS A: 
OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

• Personas que trabajen con primates infectados, 
laboratorios e investigación con hepatitis A

• Trabaje con personas posiblemente infectadas, 
especialmente niños

• Trabajadores sanitarios expuestos a materias fecales 
(neonatos, pediatría, ancianos, neurológicos…) 
situaciones de catástrofe, emergencia.

• Personal de Instituciones de deficientes mentales
• Cuidadores de guarderías y personal de escuelas 

infantiles
• Trabajadores en contacto con aguas residuales 

(policía, personal de emergencia, bomberos, 
protección civil…)

• Manipuladores de alimentos
• Viajeros



VACUNA HEPATITIS A
• España es un país de endemicidad  baja

Nacidos antes de 1966: Determinar IgG HVA.
Si no se puede hacer: vacunaremos

Nacidos después de 1966: 
- Sin antecedente de hepatitis en la infancia: Vacunar.
- Con antecedentes de hepatitis en la infancia: 

Determinar IgG VHA:
si es menor de 20 UI/L no es inmune.

Pauta: Dosis inicial, 6 ó 12 meses.
Intramuscular, deltoidea

• Medida Post-Exposición
– 1 dosis en los contactos antes de 7 días.



VACUNA HEPATITIS A
• No interacción al administrar con otras 

vacunas
• No se han realizado estudios de 

reproducción animal.
• Al ser inactivada  si existiese indicación sí 

puede usarse en embarazadas
• Puede usarse en lactancia
• Efectos Adversos notificados leves, 

ninguna reacción severa grave.





Vacuna Combinada de Hepatitis A 
y B

• Aquellos casos en que estén indicadas
la vacuna de Hepatitis A y de Hepatitis B

• Circular 13/97 de la Dirección General de
Farmacia

• Viajeros a zonas endémicas de Hepatitis A y B
o que residan en ellas > de 6 meses y sea
previsible el contacto ( actividad)

• Varones homosexuales con parejas múltiples
• ADVP
• Hemofílicos
• Personal médico y paramédico en contacto con sangre





SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 7

Rosa es Enfermera y tiene 32 años,  
trabaja en  el  Servicio de Prevención de 
una empresa. Está correctamente 
vacunada de Hepatitis B, después de la 
vacunación la hicieron marcadores eran 
negativos, se puso una 2ª pauta de 
vacunación completa y los marcadores 
seguían negativos. Se pincha con una 
aguja después de haber realizado una 
extracción de sangre a un paciente 
portador de  AgHBs



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 8

• Sandra es Trabajadora de una contrata de 
limpieza que se pincha con una aguja mal 
desechada, utilizada para realizar una 
extracción de sangre a un paciente 
portador de  AgHBs. La trabajadora está  
vacunada en el Servicio de Prevención de su 
empresa, cuando ingreso en la misma, pero 
sólo se puso dos dosis y no acudió a ponerse 
la tercera.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 9

• Inma, tiene 32 años y es enfermera en el 
Servicio de Urgencias de un hospital 
general, se pincha con una aguja después 
de realizar una extracción de sangre a 
un paciente. Cuando comprueba el 
historial del paciente en sus 
antecedentes figura que tuvo Hepatitis 
sin poder precisar cuál. Ella recuerda 
que la vacunaron de Hepatitis en la 
escuela de enfermería cuando tenía 20 
años.



SUPUESTO PRÁCTICO. CASO 10
• Almudena, tiene 45 años, es Técnico de 

Rayos y acude porque se pinchó con una aguja 
incorrectamente desechada, que 
probablemente se había utilizado para 
administrar contraste intravenoso a un 
paciente.
– Cuando acude al Servicio de Prevención, 

comprobamos que sólo existe constancia de 
haberle administrado 1 dosis de vacuna frente a 
T-D y frente a VHB hace 5 años, tras lo cual no 
volvió. Además se muestra reticente a ponerse 
cualquier vacuna.



SUPUESTO PRÁCTICO: CASO 11
• Ricardo, tiene 30 años y es enfermero de 

quirófano, ayer sufrió un corte poco 
profundo, con bisturí en antebrazo 
derecho. El cirujano le hizo la primera 
cura y aporta copia de la analítica del 
preoperatorio del paciente, estaba todo 
bien. Nos dice que cree recordar que es 
no respondedor a la vacuna de hepatitis 
B. 

• Consultados sus registros de vacunación 
vemos que ha recibido  5 dosis de vacuna 
frente a VHB, sin constancia de título 
antiHBs postvacunal.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 12

• Aurora es Trabajadora de hostelería, que 
realizando la  limpieza de una habitación en 
un hotel se pincha con  una aguja 
abandonada, sin sangre visible. La 
trabajadora no está  vacunada de hepatitis 
B. 



SUPUESTO PRÁCTICO: CASO 13

• Ramón, tiene 30 años, y trabaja como 
operario de mantenimiento, fontanero en 
una empresa de servicios. Ayer mientras 
realizaba operaciones de comprobación en 
el foso séptico de un edificio de oficinas 
de 19 plantas, en el que existía bastante 
suciedad y restos de aguas negras, se 
hizo un corte en mano derecha al 
chocarse con una superficie biselada. No 
recuerda si está vacunado pero si 
recuerda que hizo el Servicio Militar con 
21 años, y que sufrió una quemadura en la 
pierna producida por el tubo de escape de 
su moto hace 4 años.



SUPUESTO PRÁCTICO: CASO 14

• Ismael, tiene 51 años, trabaja como guardia 
de seguridad para una empresa de 
seguridad, prestando servicios en el 
aeropuerto. Acude a consulta de Medicina 
del Trabajo porque recientemente le han 
diagnosticado una hepatopatía crónica de 
origen desconocido y le han recomendado 
actualizar sus vacunaciones.Hasta ahora 
nunca se había vacunado más que hace 10 
años en que sufrió un corte, y siempre 
había rechazado otras vacunaciones

• ¿Qué vacunas le indicarías?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 15
• Fernando de 50 años de edad, es 

operario de mantenimiento de una planta 
recicladora de aguas residuales. Acude al 
Servicio de Prevención para realizar el 
reconocimiento médico periódico, donde 
aprovechamos para actualizar su 
calendario vacunal de acuerdo al 
programa de inmunizaciones que hemos 
implantado para esa empresa.
¿De qué le vacunarías y por qué ?



VACUNACIÓN FRENTE A 

VARICELA
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VACUNA ANTIVARICELA
• AÑO 2003:

– 177.603 CASOS NOTIFICADOS
- TASA DE INCIDENCIA: 

448`4 CASOS
/100.000 HABITANTES



VACUNA ANTIVARICELA

• Menos de un 10% de 
los casos de varicela 
ocurren en mayores de 
20 años.

• Hasta un 55% de las 
muertes relacionadas 
con la enfermedad se 
producen en este 
grupo de edad.



VARICELA
Vía de transmisión:
– Aérea: vía directa 
– Cutánea: contacto directo o indirecto con una 

persona infectada o con objetos contaminados.
Periodo de transmisibilidad:
– Periodo de incubación de 10 a 21 días
– Puede ser más largo en enfermos 

inmunodeprimidos
– Es transmisible desde tres días antes de la 

aparición del exantema, hasta que todas las 
lesiones están en fase de costra



VACUNA ANTIVARICELA
• La primera vacuna de virus vivos atenuados fue 

desarrollada en Japón  a principios de los años 
70, era una cepa obtenida de las vesículas de un 
niño japonés de 3 años (cepa Oka).

• En 1998  se autorizó en nuestro país Varilrix®
como especialidad farmacéutica de uso 
hospitalario, con unas indicaciones restringidas 
para la inmunización de pacientes susceptibles 
de alto riesgo.

• Actualmente: Varilrix® y Varivax®



VACUNA ANTIVARICELA

• Dos  dosis en > 13 años: 0- 4 a 8 
semanas:
– 1 dosis: aparecen anticuerpos en 78- 82 
% casos.

– 2 dosis: aparecen anticuerpos en 99 % 
casos.



VACUNA ANTIVARICELA
• La eficacia de la vacuna se ha estudiado en ensayos clínicos. 

– Los porcentajes de protección frente a cualquier forma de 
enfermedad oscilan entre 83-95 %.

– Para las formas graves de enfermedad entre 97-100 %.

• Se ha demostrado eficaz en la profilaxis postexposición para 
evitar la enfermedad o modificar sus manifestaciones, si se 
administra en los tres  y posiblemente 5 días siguientes a la 
exposición.

• Disminuye la incidencia de herpes zoster, siendo las 
manifestaciones clínicas más leves (atenuación de las cepas 
vacunales)



VACUNA ANTIVARICELA
• Contraindicaciones:

– Inmunodeficiencias primarias y adquiridas.
– Pacientes con tratamiento inmunosupresor, 

hasta que hayan transcurrido al menos 3 meses 
de la finalización del tratamiento.

– Alergia a Neomicina ( reacción anafiláctica, no 
contraindicado si sólo dermatitis de contacto)

– Alergia al huevo: Relativa, solo con 
antecedentes de anafilaxia

– Embarazo



VACUNA TRIPLE VIRICA

• Interacciones:
– Puede administrarse simultáneamente con la 

vacuna triple vírica
– Cuando no la administramos simultáneamente con 

otra vacuna de virus vivos se deben dejar pasar 6-
8 semanas entre ambas

– En las 4-6 semanas posteriores a la vacunación 
podemos tener una anergia tuberculínica

VACUNA ANTIVARICELA



VACUNA ANTIVARICELA
• Tras la vacunación evitar: 

– En 6 semanas la toma de salicilatos.
– Evitar el embarazo entre 1ª y 2ª dosis y en el mes 

siguiente a finalizar la vacunación (CDC)
– Tener una embarazada en la familia no contraindica la 

vacunación. Se desconoce si el virus vacunal es 
secretado por la leche.

– Si exantema postvacunal: no contacto con 
inmuocoprometidos

– La administración de Inmunoglobulinas u otros derivados 
sanguíneos:
• No se vacunará hasta por lo menos 5 meses después
• En las tres semanas posteriores a la vacunación no se 

administrarán



VACUNA ANTIVARICELA
• Estrategias vacunales:

– Personal sanitario asistencial. 
– Personal de colegios, escuelas infantiles. Sobre todo, 

niños inmunodeprimidos
– También: centros de día, residencias… por fácil 

diseminación (Instituciones cerradas)
– Postexposición a caso índice de varicela o  de H. zoster 

diseminado (paciente inmunodeprimido)
– Enfermedades cutáneas y pulmonares crónicas incluido 

asma bronquial grave. En tratamiento inmunosupresor
– Mujeres susceptibles en edad fértil
– Viajeros internacional
– Brotes en hospitales e instituciones



VACUNA ANTIVARICELA
• Estrategias vacunales:

– El 75% o más de los adultos sin antecedentes 
de haber sufrido la enfermedad son inmunes:

– Se debe realizar cribado serológico prevacunal
(buena relación beneficio-coste en 
adolescentes y adultos con historia negativa, 
dudosa o desconocida de varicela). 

– Como excepción, se considera cuando la 
realización de serología implique la perdida de 
algún trabajador por no vacunarlo en el 
momento de realizar la historia. 



VACUNA ANTIVARICELA

• No se requiere la confirmación 
serológica de inmunidad postvacunal, 
ya que el 99% de las personas 
seroconvierten después de la segunda 
dosis; sin embargo la existencia de 
seroconversión no implica protección 
total contra la enfermedad..



EXPOSICIÓN LABORAL 
VARICELA

Atender directamente a un enfermo con varicela, 
en la habitación del paciente (vía aérea)

Tras contacto prolongado con la ropa tanto del 
paciente como de la cama

En el herpes Zoster, sólo hay exposición si hay 
contacto directo con las lesiones (excepto en 
diseminado).



VACUNA ANTIVARICELA
• Exposición laboral:

– Aislamiento estricto del paciente
– Valoración individualizada de cada trabajador
– Vacunar contactos inmunocompetentes susceptibles (72 

horas)
– Susceptible expuestos, que no puedan ser vacunados 

administrar inmunoglobulina específica (96 horas)
– No hay información suficiente sobre la eficacia del 

aciclovir como quimioprofilaxis (hay que separarlo 7 días 
de la vacuna)

– Trabajador susceptible expuesto, no vacunado, debe ser 
apartado de su puesto de trabajo entre los días 10 desde 
que tuvo la primera exposición hasta el 21 desde el último 
día que tuvo la exposición, ya que el periodo de incubación 
10-21 días y la enfermedad es contagiosa desde 3 días 
antes del exantema.



VACUNACIÓN FRENTE A 

TRIPLE VÍRICA
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VACUNA TRIPLE VÍRICA

• Virus vivos hiperatenuados  
mediante cultivos celulares de embrión 
de pollo o de células diploides humanas

• Efectiva, bien tolerada, muy inmunógena
– 95- 98%   de seroconversión en 

primovacunación
– 99- 100% la segunda dosis 

• Vía SC, dejar evaporar desinfectante



INDICACIONES VACUNACIÓN CON 
TRIPLE VÍRICA

• Jóvenes y adultos no
vacunados o sin historia
documentada previa de
alguna de estas 

enfermedades
Nacidos después 1971

• Población diana:
– Mujeres edad fértil sero-
negativas a rubéola y no 
Embarazadas
– Embarazadas y seronega-
tivas: tras el parto
– Hombres adultos sero-
negativos en contacto con
embarazadas



INDICACIONES DE TRIPLE 
VÍRICA EN TRABAJADORES DE 

RIESGO

• (Según los CDC) MMWR 2006:54-40

• Realizar controles serológicos o campañas de vacunación
a todo el personal susceptible de ambos sexos 
que trabaje en lugares con alta  posibilidad de 
distribuir estos virus: guarderías, hospitales, colegios…

• Viajeros adultos nacidos antes de 1957 no inmunes
ni con cartilla vacunal que demuestre dos dosis.

• Postexposición : 1ª dosis en las primeras 72 horas Red book 2003



INDICACIONES DE TRIPLE VÍRICA
Según los CDC MMWR 2006:54-40

• 2 dosis:
– Adultos expuestos a sarampión 

recientemente o en situación de brote.
– Previamente vacunados con vacuna 

desconocida, o vacuna inactivada.
– Estudiantes de secundaria
– Trabajadores sanitarios
– Viajeros internacionales



VACUNA TRIPLE VIRICA: Efectos Secundarios 

• RUBÉOLA:
– Artralgias 

transitorias13-15% 
,Rash

– Trombopenia, Neuritis 
Periféricas

• PAROTIDITIS:
– Infección Subclínica
– Febrícula y tumefaccion

parotídea 
( 1-2 %) >frec 10-14 

días
– Encefalitis : 30 días
– Meningitis aséptica: 2-3 

semanas



EFECTOS 
SECUNDARIOS• Sarampión

– Fiebre + Erupción : 
días 5- 12 (replicación 
virus atenuado 

sarampión) 2-30%
– R. Locales
– Trombopenia (2- 3 

sem post),
benignas, autolimitadas

– Encefalitis: a 30 días, 
< incidencia  causa 

desconocida
– No asociada a PES, 

Autismo, EII

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/images/ency/fullsize/2943.jpg&imgrefurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2943.htm&h=226&w=306&sz=16&tbnid=yR9HBbsrg1IJ:&tbnh=82&tbnw=112&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3Dsarampion%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.spapex.org/spapex/exatretroaur.jpg&imgrefurl=http://www.spapex.org/spapex/imagenes4.htm&h=864&w=574&sz=128&tbnid=ZjJPV9f0jUEJ:&tbnh=144&tbnw=95&hl=es&start=43&prev=/images%3Fq%3Dsarampion%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


Vacunas autorizadas 
Triple Vírica



INDICACIONES VACUNACIÓN CON 
TRIPLE VÍRICA

• Jóvenes y adultos no vacunados o sin 
historia documentada previa de alguna de 
estas enfermedades,nacidos después 1971

• Población diana
– Mujeres en edad fértil seronegativas a 

rubéola y no embarazadas
– Mujeres embarazadas y seronegativa tras el 

parto
– Hombres adultos seronegativos en contacto 

con embarazadas



CONTRAINDICACIONES TRIPLE 
VÍRICA

• Embarazo
– Evitarlo cuatro semanas tras vacuna
– Si se ha administrado accidentalmente no 

indicación de  aborto.
• Alergia al huevo: Relativa,

solo en antecedentes de anafilaxia, asma grave:
Vacunar con vigilancia hospitalaria o con Triviraten® 

que no tiene huevo ni neomicina (pero parotiditis
Rubini, de menor eficacia)

• Tuberculosis activa ( riesgo de exacerbación )
• Reacción anafiláctica grave a neomicina y 

gelatina
• Inmunodeficiencias primarias o secundarias
• Trasplantes medulares alógenos > 2 años 

o en Tº inmunosupresor.
• En enfermos VIH inmunodeprimidos graves 

( < 200 CD4).



VACUNA TRIPLE VÍRICA
Valoración inicial: Vacunación 

Enfermedad fehaciente
Serología

Rubéola: IgG rutinaria
En susceptibles: 1 dosis

Sarampión: Dos dosis, 0-1 mes

Parotiditis: 1 dosis/2 dosis



SARAMPIÓN

• Estudios seroepidemiológicos
consideraban que > 95 % adultos: 
inmunidad



Estrategia de vacunación frente a 
Brote de Sarampión en la CM 2006

• Brote 176 casos
• Desde 9 Enero hasta 

25 de Julio
• 50,6% de los casos 

adultos jóvenes  21-36 
años (nacidos entre 
1970 y 1985)

• 29,3% niños > 15 
meses

• Establecimiento de 
medidas de 

recomendación 
extraordinarias



BROTE DE SARAMPIÓN EN LA 
CAM

• Se ha establecido una nueva definición de 
contacto susceptible:
– En población general: Los nacidos después de 

1975 que no puedan documentar dos dosis 
válidas de vacuna o evidencia serológica de 
protección.

– Trabajadores de centros sanitarios: Los 
nacidos después de 1965 que no puedan 
documentar dos dosis válidas de vacuna o 
evidencia serológica de protección.



BROTE DE SARAMPIÓN EN LA 
CAM

• En el Brote:
– Trabajadores de centros sanitarios: Los que no 

puedan documentar dos dosis válidas de vacuna 
o evidencia serológica de protección, 
independientemente de su edad y del área de 
trabajo.



BROTE DE SARAMPIÓN EN LA 
CAM

• Recomendaciones del Instituto de Salud Pública 
para el personal sanitario:
– Detección de Ac frente a Sarampión a los trabajadores 

que hayan estado en contacto con un caso de sarampión 
y no puedan documentar su estado vacunal 

– La administración de la vacuna a estos contactos dentro 
de las 72 horas siguientes a la exposición puede prevenir 
el desarrollo de la enfermedad clínica

– Ante la posibilidad de que puedan desarrollar la 
enfermedad a pesar de la administración de la vacuna y 
puedan transmitirla, la exclusión de estos trabajadores 

(21 días tras contacto) está justificada si el 
resultado de la detección de anticuerpos 
muestra que son susceptibles al virus



RUBÉOLA EN LA CAM

• En marzo de 2005: incremento en el nº de casos:
– Mayoría: varones entre 20 y 30 años
– Casi  todas las áreas

• Año 2000: prevalencia de anticuerpos protectores 
en: 
– mujeres de 16 a 45 años: 98`6 %
– Varones de 16 a 20 años: 93 %

• De diciembre 2002 a marzo 2003: 19 casos en 
mujeres fértiles inmigrantes



RUBÉOLA EN LA CAM

• España: mujeres vacunadas a los 11 años 
desde 1979

• Triple vírica ambos desde 1983 (1981-1985) a los 
15 meses

• Comunidad de Madrid: desde 1996, Triple vírica 
ambos a los 11 años. (A los 4 años desde noviembre 
1999)
Comunidad de Madrid: en 2006 establece campaña, 
de nuevo sólo para mujeres, hasta 49 años



RUBÉOLA EN LA CAM

Rubéola:
- Una sola dosis de triple vírica
- Antecedente: válida la dosis de rubéola monovalente

o triple vírica

(Sarampión: 
- Dos dosis de triple vírica 
- Antecedente: no valida la vacuna monovalente que se 
ponía a los 9 meses entre 1975 y 1979)



PAROTIDITIS EN LA CAM

PAROTIDITIS:
- Una sola dosis de triple vírica
- Antecedente: válida una dosis triple vírica

2006:
- Casos en niños de 10 a 14 años
- Brotes esporádicos en adolescentes y adultos jóvenes



PAROTIDITIS

- ARAGÓN:
- Marzo- Abril de 2006, Brote:
- Tasa de 6-9 casos/100.000 habitantes pasa a 

35 casos/100.000 habitantes
- Edad: entre 15 (1991) y 30 (1976) años

Otros: 
- Asturias (48`45 casos/100.000 habitantes)
- Navarra (271`84 casos/100.000 habitantes)
- País Vasco (71`9 casos/100.000 habitantes)
- La Rioja (50`2 casos/100.000 habitantes)



PAROTIDITIS

- MADRID, 2007:
- Enero de 2007, Brote:
- 22 trabajadores entre 23  39 años de una empresa

editorial del centro de la ciudad  (373 trabajadores en 
total, vacunación en brote de 138)

- Abril de 2007: dos colegios 

- De 1 de enero a 7 de abril de 2007: 
- 441 casos (7`39 casos/100.000 habitantes).
- 87`8 % < 30 años
- 88`6 %: una o dos dosis de vacuna
- 77`6 % dos dosis



PAROTIDITIS

- MADRID:
- Estrategia vacunal en mayo de 2007:
- Asegurarse de que los nacidos:

- entre 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 1998 
(edad en 2007: 
9 a 12 años) 

- entre 1 de enero de 1985 y 31 de diciembre de 1988 
(edad en 
2007: 19 a 22 años) 

Hayan recibido dos dosis de cepas de parotiditis: 
Jeryl Lynn (MSD distribuida por Sanofi Pasteur), 
Urabe (SKF) ó  RIT 4385 (GSK)



GRIPE

NEUMOCOCO

GRIPEGRIPE
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GRIPE
• Anual
• Riesgo elevado de complicaciones, embarazadas (2º ó 3º 

trimestre en epidemia), postparto- lactancia, 
enfermedades cardivasculares, respiratorias (incluido 
asma) y metabólicas crónicas (DM), I renal; 
Hemoglobiopatias, inmunosupresión… > 60 años 

• Sanitarios, Instituciones cerradas y de enfermos 
crónicos, geriatría, asistentes domiciliarios, grupos que 
comparten dormitorios, servicios esenciales, viajes al 
trópico en cualquier época y al hemisferio sur de abril  a 
septiembre, disfunciones de plantilla, contacto con 
animales susceptibles de gripe aviar… TODOS



GRIPE

Virus inactivados: 
- Virus enteros
- Fraccionados (menos reactógenas niños)
- Ags de superficie o subunidades (menos 

reactógenas niños)
- Con adyuvantes (más inmunogenicidad 

inmunodeprimidos y > 65 años)
- Vehiculadas con virosomas o liposomas (> 

inmunogenicidad y < reactogenicidad)



NEUMOCOCO
23 valente no conjugada

• Vacuna de polisacáridos
• 90% de los serotipos causantes de 

enfermedad invasora
• Meta- análisis: Dudas sobre eficacia y 

efectividad
• Estudios observacionales: efecto 

beneficioso sobre la enfermedad 
neumocócica asociada a 

bacteriemia



NEUMOCOCO
23 valente no conjugada

• > 60 años (se va bajando)
• < 60 años: (Comité de Expertos Asesor de Vacunas 

de la CM)
• Enfermedades cardivasculares, respiratorias (excepto 

asma) y metabólicas crónicas
• Asplenia anatómica o funcional
• Insuficiencia renal crónica
• Cirrosis Hepática 
• D. Mellitus
• Alcoholismo
• Fístulas de líquido cefalorraquídeo
• Drepanocitosis
• Implantes cocleares o susceptibles de recibirlos
• Infección por VIH sintomática o asintomática
• Inmunodepresión severa no VIH
• Déficits inmunológicos limitados



NEUMOCOCO
23 valente no conjugada

• Una  dosis
• Segunda, pasados 5 años, si:

– Primera < 65 años (al cumplirlos)
– A los 5 años si muy alto riesgo

• asplenia: a los 3 años si inmunosupresión o 
drepanocitosis

• Fallo renal crónico
• Síndrome nefrótico
• inmunosupresión



VACUNACIÓN EN 

TRABAJADOR 

INMUNODEPRIMIDO

VACUNACIÓN EN VACUNACIÓN EN 

TRABAJADOR TRABAJADOR 

INMUNODEPRIMIDOINMUNODEPRIMIDO



VACUNACIÓN EN 
TRABAJADOR 

INMUNODEPRIMIDO
• Inmunodeprimidos:

– Tratamiento con corticoides sistémicos: dosis diarias 
mayores de 20 mg/ día de prednisona durante más de 
quince días (no se consideran inmunodeprimidos a las 
personas en tratamiento largo a días alternos ni en dosis 
fisiológicas de mantenimiento en insuficiencia 
suprarrenal).

– Transplantados en tratamiento inmunosupresor
– Enfermedad oncológica
– Otros tratamientos o enfermedades inmunosupresores.



VACUNACIÓN EN 
TRABAJADOR 

INMUNODEPRIMIDO
• Inmunodeprimidos:

– NO VACUNAS DE VIRUS VIVOS
– Serologías para evaluar revacunaciones
Conviventes: 
- no polio oral (ya no se usa en España) 
- Sí gripe
- Sí varicela



VACUNACIÓN EN 
TRABAJADOR 

INMUNODEPRIMIDO
• Inmunodeprimidos:

– Asplenia:
• antineumococo 23-valente no conjugada 

(segunda dosis a los 3 ó 5 años)
• antiHaemophilus Influenzae tipo b
• antimeningococo C no conjugada



VACUNACIÓN EN 
TRABAJADOR 

INMUNODEPRIMIDO
• Inmunodeprimidos:

– HIV:
• Virus vivos atenuados:

– Tv sí si linfocitos CD4 > 15% (> 200 linfocitos 
CD4/mm³ 

– Varicela sí si linfocitos CD4 > 25% (> 500 linfocitos 
CD4/mm³ 

• Gripe: anual (aumento transitorio de carga viral
• Antineumococo 23-valente no conjugada si 

linfocitos CD4 > 15% (> 200 linfocitos CD4/mm³ (con 
menos: se vacuna pero se repite cuando se  alcance)

– (segunda dosis a los 5 años)



VACUNACIÓN EN 

TRABAJADOR ENFERMO 

CRÓNICO

VACUNACIÓN EN VACUNACIÓN EN 

TRABAJADOR ENFERMO TRABAJADOR ENFERMO 

CRÓNICOCRÓNICO



VACUNACIÓN EN 
TRABAJADOR CON 

ENFERMEDAD CRÓNICA
Insuf. Renal y Sínd. Nefrótico Hepatitis B

Gripe
Antineumococo 23-valente

Diabetes Mellitus Gripe
Antineumococo 23-valente

Cirrosis Hepática Gripe
Antineumococo 23-valente
Hepatitis A y B 

Cardiacas y respiratorias Gripe
Antineumococo 23-valente



VACUNACIÓN EN 
TRABAJADOR CON 

ENFERMEDAD CRÓNICA
Dermopatías crónicas Varicela

Fístula de l.c.r. Antineumococo 23-valente

Sind. Down Gripe
Antineumococo 23-valente
Hepatitis A y B 

Coagulopatías Hepatitis A y B



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 16
• Eva de 34 años de edad es enfermera 

del Servicio de Pediatría de un 
hospital. En su planta se diagnostica un 
caso de varicela en un niño que llevaba 
días ingresado, en estudio por un 
cuadro de inmunodepresión. Al 
investigar el estado serológico del 
personal que atiende a este paciente, 
vemos que esta trabajador tiene 
serología negativa y no recuerda haber 
pasado la varicela. ¿Como debemos 
actuar?.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 17

• Silvia de 30 años de edad trabaja en una 
editorial de libros de texto, tiene un 
niño de dos años que va a la guardería. La 
han informado de que en el último mes 
cuatro niños han padecido varicela. Su 
hijo no ha pasado la enfermedad y no 
está vacunado y ella tampoco; además 
comparte despacho dentro de su 
empresa con una trabajadora de 35 años 
en tratamiento para quedarse 
embarazada que no ha pasado la 
enfermedad ni está vacunada.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 18

• Luis tiene 53 años, trabaja como jefe de 
planta en una empresa de textiles, y acaba 
de reincorporarse tras un período de I.T 
de tres meses motivado por un trasplante 
renal, que ha discurrido sin problemas, en 
el momento actual está en tratamiento con 
inmunosupresores. Acude al servicio 
médico para reconocimiento médico tras 
ausencia prolongada al trabajo.

• ¿Qué vacunas estarían indicadas y 
contraindicadas en este caso?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 19
• Jaime trabaja en una empresa con 

proyectos en países en vías de 
desarrollo, por su actividad laboral debe 
viajar a uno de estos destinos, 
previamente acude al Servicio de 
Prevención para actualizar su 
vacunación antitetánica. Nos comenta 
que cuando se puso la última dosis de 
esta vacuna hace más de 10 años tuvo  
una reacción local  muy importante y 
que además es alérgico a tiomersal.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 20

• Dora, es ecuatoriana, tiene 19 años y 
acaba de ser contratada para trabajar 
como limpiadora en una empresa de 
servicios. Trabajará limpiando un centro 
de salud. Lleva dos años en España, 
carece de cartilla vacunal, pero afirma 
que su madre la llevaba con frecuencia al 
dispensario de su pueblo en la infancia, y 
allí la pinchaban.Recuerda haber pasado 
sarampión y varicela.

• Acude al servicio de prevención citada 
para reconocimiento médico inicial.

• ¿Qué propuesta de vacunaciones efectuarías?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 21
• Maria de 29 años de edad es enfermera del 

Servicio de Urgencias de un hospital, la citan 
en el Servicio de Prevención porque se ha 
diagnosticado un caso de sarampión en un 
paciente que ha estado 72 horas en 
urgencias hasta ser trasladado a una Unidad 
de Aislamiento. En su historia clínico laboral 
figura una serología negativa frente a esta 
enfermedad, por lo que hace 9 meses se 
recomendó inmunización, pero estaba 
embarazada y no se pudo vacunar, aunque se 
la dijo que volviera después del parto no 

acudió.
• ¿Qué  actuaciones propondrías?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 
22
• Ignacio es ingeniero informático, tiene 29 

años, aficionado a los deportes de aventura, 
y viaja con frecuencia al extranjero.No es 
alérgico a nada y entre sus antecedentes 
personales lo único relevante es que fue 
esplenectomizado a los 22 años tras un 
accidente de tráfico. Acude al servicio 
médico porque acaba de entrar en la 
compañía y solicitó cita para hacerse 

reconocimiento médico inicial.
• ¿Qué  vacunas le recomendarías y por qué ?



CASOS PRÁCTICOS 
DE RESPUESTA 

MÚLTIPLE

CASOS PRÁCTICOS CASOS PRÁCTICOS 
DE RESPUESTA DE RESPUESTA 

MÚLTIPLEMÚLTIPLE



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 23
• Esperanza, tiene 26 años, es colombiana, y 

trabaja desde hace mes y medio como 
auxiliar de guardería en la ludoteca de un 
polideportivo. Acude al servicio médico muy 
preocupada porque se han diagnosticado 
dos casos de sarampión entre los niños que 
ha cuidado en el último mes. No había 
realizado reconocimiento médico inicial y 
en su historia clínica destaca la ausencia de 
antecedentes médicos de interés. 

• ¿Qué medidas de prevención recomendarías para 
minimizar el riesgo biológico en esta trabajadora?



CASO 23: RESPUESTA MÚLTIPLE
• A) Vacunación de Sarampión
• B) Vacunación de Triple vírica y varicela
• C) Pedir serología de sarampión, 

parotiditis, rubéola, varicela y hepatitis A. 
Actualizar vacuna de dT 

• D) Pedir serología de sarampión, 
parotiditis, rubéola, varicela. Vacunar de 
hepatitis A y actualizar la vacuna de dT.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 24

Ngongo, de 20 años de edad procedente 
de África Subsahariana, trabaja como 
pinche en un restaurante de comida 
rápida y acude al Servicio de Prevención 
para realizar reconocimiento médico 
inicial. En su historia clínico laboral 
destaca que nunca le han vacunado (o por 
lo menos él no lo recuerda) y tampoco 
aporta cartilla vacunal.
¿Qué actuaciones realizaremos desde el 
Servicio de Prevención?



CASO 24: RESPUESTA 
MÚLTIPLE

• A) Poner Inmunoglobulina antitetánica y 1ª 
dosis de vacuna Td.

• B) Iniciar la vacunación de dT, pedir 
serología de hepatitis A y completar el 
calendario vacunal.

• C) Iniciar la vacunación de dT y pedir 
serología de hepatitis A.

• D) Iniciar la vacunación de dT y  hepatitis 
A



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 25

• Mª José, de 28 años de edad, es 
cuidadora de una guardería y acude al 
Servicio de Prevención para realizar su 
reconocimiento médico periódico. Al 
actualizar su calendario vacunal vemos 
que precisa una dosis de recuerdo de la 
vacuna antitetánica ya que su última 
dosis fue hace más de 10 años.

• ¿ Qué actuaciones debemos llevar a cabo 
desde el Servicio de Prevención?



CASO 25: RESPUESTA 
MÚLTIPLE

• A) Poner 1 dosis de dTpa, pedir serología 
de sarampión, parotiditis, rubéola y 
varicela e iniciar vacunación de hepatitis A.

• B) Poner 1 dosis de dTpa.
• C) Poner 1 dosis de dTpa e iniciar 

vacunación triple vírica y varicela 
• D) Poner 1 dosis de dTpa, pedir serología 

de sarampión, parotiditis, rubéola, varicela 
y hepatitis A



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 26

• Agustina tiene 39 años y es secretaria de 
dirección en una empresa naviera, ha sido 
diagnosticada de asma el año pasado tras 
un episodio de tos persistente que duró 
más de cuatro meses. Acude al servicio 
médico porque no está segura de si debe 
vacunarse este otoño de gripe y de alguna 
cuestión más, tiene un bebé de 6 meses. 
Está en tratamiento con CE inhalados.

• ¿Qué le recomendarías?



CASO 26: RESPUESTA 
MÚLTIPLE

• A) Vacunar de gripe, antineumocócica y
tos ferina acelular

• B) Ninguna vacuna, podría exacerbarse 
el asma

• C) Vacunar de gripe y de tos ferina 
acelular en el mismo momento que 
consulta

• D) Vacunar de gripe, esperar el recuerdo 
de tétanos ( 10 años) y elegir un 
preparado combinado con tos ferina 
acelular



SUPUESTOS  PRÁCTICOS: 
CASO 27

• Residente de primer año de ANR que 
acude a reconocimiento médico inicial,  
tiene  25 años, se vacunó frente a VHB 
en la facultad, no sabe si fue 
respondedor, su madre no recuerda si 
tuvo paperas o fue su hermano, pero 
recuerda que a pesar de que su hermano 
si tuvo varicela él no se contagió, 
tampoco sabe si pasó sarampión. No 
encuentra la cartilla de vacunación 
infantil, porque se ha mudado de casa 
recientemente.No tiene antecedentes 
médicos de interés



CASO 27: RESPUESTA 
MÚLTIPLE

• A) Pido serología frente a Varicela, 
Parotiditis, Sarampión, Rubéola, Hepatitis 
A y titulo anti HBs.

• B) Pido serología frente a Varicela, 
Parotiditis, Sarampión, Rubéola, y titulo 
anti HBs.

• C) Pido serología frente a Varicela, 
Parotiditis, Sarampión, Rubéola, y titulo 
anti HBs + Administro 1 dosis de Tétanos 
Difteria

• D) Pido serología frente a Varicela, 
Parotiditis, Sarampión, Rubéola, y titulo 
anti HBs + Administro 1 dosis de Tétanos 
difteria Tosferina acelular



SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
CASO 28

• Trini,es auxiliar de geriatría de 40 años, 
que trabaja en una residencia asistida 
para ancianos desde hace dos años. Es 
alérgica a polen, a tiomersal y al níquel. 
Acude al servicio de prevención para 
efectuar reconocimiento médico por 
primera vez.

• ¿Qué vacunas le recomendarías? 



CASO 28: RESPUESTA MÚLTIPLE
• A) No vacunar
• B) Actualizaría tétanos difteria en 

función de las dosis recibidas y 
propondría iniciar pauta de Hepatitis B

• C) Iniciaría pauta de vacunación frente a   
Hepatitis B, actualizaría Tétanos-
Difteria y recomendaría gripe.

• D) Iniciaría pauta de vacunación frente a   
Hepatitis B y A, actualizaría Tétanos-
Difteria en función del preparado 
disponible y recomendaría gripe



VACUNACIÓN 
EN TRABAJADORES 
INMIGRANTES



Vacuna 1ª visita 2ª visita
(1 mes 
después)

3ª visita
(6-12 meses 
después de 
2ª)

VHB 1ª dosis 2ª dosis 3ª dosis

VPI¹ 1ª dosis 2ª dosis 3ª dosis

Td 1ª dosis 2ª dosis 3ª dosis

TV 1ª dosis

1 Para los que provengan de India, Pakistán, Somalia, Níger, Nigeria, Afganistán, Angola, Egipto, Etiopía, Sudán y Zambia



Viajes InternacionalesViajes InternacionalesViajes Internacionales
Consejo al viajeroConsejo al viajero







VACUNACIÓN EN VIAJES
• Cooperación
• Viajes cortos
• Estancias prolongadas
• Vacaciones de inmigrantes



Factores a considerar en todo viajero 
internacional

Características del 
Viajero 

Características del 
Viaje 

Fecha de Salida 

Edad y Sexo Paises de destino Al menos 4-6 semanas 
Embarazo Itinerario  
Vacunaciones previas Duración total del Viaje  
Enfermedades Previas Tiempo de permanencia 

en cada área 
 

Estado actual Tipo de Viaje  
Medicación Actual Tipo de alojamiento  
Alergias Actividades previstas  
Profesón   
Viajes previos   
 



http://www.msc.es/profesionales/saludPubli
ca/sanidadExterior/salud/infVacunas.htm



http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt.do



VACUNACIÓN EN VIAJES

• NEUMOCOCO (vacuna 23- valente no conjugada)
• En adultos inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas 

que incrementen el riesgo de enfermedad neumocócica. 

• HEPATITIS A ( zonas endémicas) Pauta:
• 0- 6 meses 
• 0- 6 meses a la vuelta

• HEPATITIS B:
– Zonas endémicas
– Convivientes nativos
– Contactos sexuales
– Riesgo de accidente o enfermedad

– Pautas rápidas de A y B:
• 0- 1- 2- 12 meses
• 0- 7 días- 21 días- 6 ó 12 meses



VACUNACIÓN EN VIAJES

• TRIPLE VÍRICA Pauta:
• 0- 1 mes 
• 0- 1 a la vuelta

• VARICELA Pauta:
• 0- 1 mes 
• 0- 1 a la vuelta

• TÉTANOS-DIFTERIA- TOS FERINA
Recuerdo cada 6 ó 7 años (riesgo: 

catástrofes…)
– Pautas rápidas:

• 0- 1- 2 ó 3 meses
• 0- 1- 6 meses



VACUNACIÓN EN VIAJES
• GRIPE: 

– Anual
– Para el Hemisferio Sur, se usa la vacuna recomendada el último 

año en el Hemisferio Norte si la OMS no ha comunicado 
cambios de cepas (si hay cambio de cepas, en España no se 
dispondrá de ella y en el país de destino el trabajador no se va
a vacunar por los posibles efectos secundarios durante el 
tiempo de trabajo, sobre todo si éste es menor de quince días).

– Se indica con especial interés a viajeros con enfermedades que 
supongan un riesgo para el desarrollo de complicaciones 
asociadas a la gripe (enfermedades respiratorias...) que vayan a
viajar al Trópico o al Hemisferio Sur en su otoño/ invierno 
(mayo a septiembre).

– Además, la vacuna antigripal es la única disponible en este 
momento como prevenciónpara la Gripe Aviar.

– La dosis es única de 0`5 ml.
– La protección de la vacuna se inicia siete después de su 

administración. 



VACUNACIÓN EN VIAJES

• GRIPE AVIAR: 
– Viajeros a sudeste asiático
– España:

• Sanitarios
• Necesarios (bomberos, policía, 

transportes…)



VACUNACIÓN EN VIAJES

• POLIO
– Vacuna inactivada parenteral de potencia aumentada VIPa
– Una única dosis (adultos españoles: dosis previas) (al menos 

tres)
– zonas de riesgo (India, Nigeria, Afganistán, Paquistán, 

Bangladesh, Angola, Egipto, Etiopía, Sudán y Somalia.) 
– No vacunados: 0, 1- 2, 6- 12 meses de la segunda
– Pauta rápida, según el tiempo del que se disponga: 

• dos primeras dosis separadas 4 semanas y ocho semanas
• dos primeras dosis separadas 4 semanas y tercera a la 

vuelta
• una sola dosis

– Si una persona no vacunada viaja a zona endémica en menos 
de cuatro semanas debería vacunarse con vacuna oral 
(aunque ésta está contraindicada en mayores de 18 años)



VACUNACIÓN EN VIAJES

• POLIO
– Vacunación rutinaria en España: 1963- 1964
– En España, los nacidos después de 1964 

están vacunados (incluyendo a los que en esa 
fecha tenían siete u ocho años) y a los 
mayores se les supone con inmunidad natural. 
La población de la Comunidad de Madrid 
presenta un 98% de positividad frente al 
serotipo 2 y 99- 100% frente a los serotipos
1 y 3). 

– Aún así, se aconseja una dosis de recuerdo 
de polio monovalente porque está habiendo 
brotes en diversos países



VACUNACIÓN EN VIAJES

• HAEMPHILUS INFLUENZAE TIPO B
• En zonas sin programa de vacunación 

sistemática frente al Haemphilus
Influenzae tipo B estarían expuestos 
aquellos trabajadores inmunodeprimidos
o con asplenia no vacunados.

• En estos casos, valorar la aptitud de 
estos  trabajadores   para el viaje.



VACUNACIÓN EN VIAJES
• ENCEFALITIS CENTROEUROPEA 

TRANSMITIDA POR GARRAPATAS
• Indicada si se va a permanecer en zona de riesgo 

(Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, 
Polonia, República Checa y Suiza) más de tres 
semanas en meses templados (abril a octubre, 
sobre todo junio y julio), en zona rural boscosa

• Se administran tres dosis pero muy alejadas entre 
sí (de 15 días a tres meses entre la dos primeras y 
entre nueve y doce meses entre la segunda y 
tercera) por lo que hay que preparar con tiempo el 
viaje.



VACUNACIÓN EN VIAJES

• ENCEFALITIS JAPONESA:
– Vacuna disponible en Centros de Vacunación 

Internacional.
– Sólo indicada en estancias superiores a treinta días 

en zona rural de regiones endémicas (norte de 
Bangladesh, China, India, Japón, Kampuchea, Corea, 
Laos, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam y 
este de Rusia) en verano y otoño 

– En zonas tropicales del sur de la India, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwan y sur de Tailandia 
durante la época de lluvias.

– La pauta son tres dosis los días 0, 7 y 30. La tercera 
dosis se puede acercar al día 14 ‘o viajar sin ella si es 
necesario. 





VACUNACIÓN EN VIAJES
• MENINGOCOCO A, C, Y, W135:

– Una dosis de 0`5 ml por vía intramuscular o subcutánea
– Recuerdo cada 5 años (3 años para Arabia Saudí, certificado)

• La inmunización con vacuna polisacárida tetravalente produce 
anticuerpos a los 5- 7 días, persistiendo entre 3 y 5 años.

• Es “medicamento extranjero” 
• Si el trabajador va a viajar al “cinturón de la meningitis” en el África 

Subsahariana (Kenia, Uganda, República Centroafricana, Camerún, 
Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, norte de Sierra Leona, Gambia, 
Guinea, Togo, Benin, sur de Senegal, Malí, Níger, Chad, Sudán, suroeste 
de Etiopía, Burundi, Tanzania y Zambia) o a otras zonas con epidemias 
de meningococo (Nepal durmiendo en refugios, La Meca) debe recibir la 
vacuna tetravalente de meningococo (serogrupos A, C, Y y W 135)..

• La inmunización se indica si el viaje es entre los meses de noviembre y 
junio y sobre todo si va a estar en contacto muy estrecho con la
población, compartiendo dormitorio

• Para los trabajadores que vayan a La Meca (Arabia Saudí) es obligatoria 
la presentación de un certificado de vacunación con fecha de 
expedición entre 10 días y tres años antes de la llegada a Arabia Saudí.



VACUNACIÓN EN VIAJES
• FIEBRE TIFOIDEA

– Viajes a zonas endémicas con agua o alimentos 
poco salubres

– Oral o IM. 
– El recuerdo es necesario cada 2- 3 años.

• La transmisión:
– directa fecal-oral desde el paciente o portador al viajero 
– indirecta a través de fomites contaminados, transmisión 

hídrica y por alimentos contaminados. 
• La vacuna está recomendada: 

– cuando el viaje es mayor de cuatro semanas
– a zonas rurales con alta endemicidad.

• La vacuna no es cien por cien efectiva se deben 
mantener las precauciones higiénicas con comida y bebida



VACUNACIÓN EN VIAJES
• FIEBRE TIFOIDEA
• La vacuna oral (vacuna atenuada Ty21a) 

– no se debe administrar al mismo tiempo que antimicrobianos y sulfamidas 
(se deben separar tres días) 

– se debe mantener un intervalo mínimo de veinticuatro horas desde la toma 
de mefloquina y proguanil. 

– Se debe mantener refrigerada entre 2 y 8º C hasta su consumo
– es necesario tomar tres dosis en días alternos 
– la respuesta aparece unos 14 días después de la última dosis
– se toma con líquido frío una hora antes de la comida o de la cena. 

• La vacuna con polisacárido Vi (antígeno Vi purificado) por vía intramuscular o 
subcutánea profunda (TyphimVI ®): 
– cuando existe poco tiempo antes de la partida (es suficiente con una única 

dosis y la respuesta de anticuerpos aparece en 7-10 días  
– se puede administrar simultáneamente con cualquier vacuna pero en distinto 

punto de inyección.

– Ninguna de las dos está indicada en embarazadas.
– La oral tampoco en inmunodeprimidos (es atenuada).



VACUNACIÓN EN VIAJES
FIEBRE AMARILLA
• Se realiza en los Centros de Vacunación Internacional. Se 

debe guardar la cartilla vacunal (Certificado) que dan en el 
centro, para llevarla en el viaje.

• Indicada en los siguientes casos: 
• Áreas de Sudamérica y África dónde en ese momento haya 

comunicación oficial de casos (conocidos en los Centros de 
Vacunación Internacional).

• Países que lo requieren como requisito para entrar (algunos 
exigen recertificación cada 10 años aunque la inmunidad es 
permanente). Es exigido aunque sólo se haga escala en el 
aeropuerto.

• Viajes a áreas rurales de zonas endémicas
• Se separará al menos un mes de la vacuna triple vírica y de la 

varicela, excepto si se ponen el mismo día
• La protección frente a los mosquitos es la mejor precaución

– Enfermedad viscerotropa: > 60 años de edad y enfermedad de 
timo



VACUNACIÓN EN VIAJES

TUBERCULOSIS
• No se puede administrar durante las cuatro 

semanas siguientes a la administración de otras 
vacunas atenuadas.

• Las únicas indicaciones son:
- viajes a áreas con alta endemicidad, sobre 
todo de tuberculosis multirresistente
- si se va a vivir en condiciones de hacinamiento 
o con enfermos 
- durante más de tres meses



VACUNACIÓN EN VIAJES
ENFERMEDAD DE LYME (BORRELIA 
BURGDORFERI)

• La vacuna no se recomienda a viajeros salvo excepciones: 
– si se realizan actividades que ocasionen la exposición 

frecuente o duradera en hábitats infestados de garrapatas 
en áreas de riesgo endémico moderado.

• Las zonas de riesgo se encuentran en la costa atlántica de 
EEUU, California y Oregón, países escandinavos y 
centroeuropeos, Rusia asiática, China y Japón; siendo rara 
en los trópicos.  

• La exposición se produce al realizar excursiones a pie, 
acampadas y residencia en bosques y zonas rurales.

• La vacuna se ha de administrar en tres dosis previas al 
verano pero su eficacia es del 49% el primer año y 76% el 
segundo.



VACUNACIÓN EN VIAJES

• PALUDISMO : QFX
• DENGUE: En estudio. Ensayos en 

fase 2 de tetravalentes (los 4 
serotipos)



NOVEDADES EN VACUNAS

• Vacuna frente a la Rabia

• Vacuna frente al Cólera



Vacuna frente a Rabia
• RABIA 

– riesgo ocupacional en países con rabia endémica

• Se calcula que más de 2.500 millones de personas viven en zonas 
consideradas endémicas de rabia. 

• Causa alrededor de 50.000 muertes al año en el mundo 
• 40-60% de las muertes se producen en niños.
• Más de 10 millones de personas reciben vacunación postexposición
• El 99% de los fallecimientos por esta causa tienen lugar en África, 

Asia y América del Sur. 
• En Asia donde la enfermedad se registra habitualmente en 

perros, suceden el 90% de todos los casos.
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VACUNA CONTRA LA RABIA

• Vacuna purificada e inactivada de células primarias 
de embrión de pollo. 
– Administración por vía intramuscular en el deltoides 
– Reacciones adversas locales no graves
– Administrada correctamente produce anticuerpos 

neutralizantes en el 99-100% de los casos  al mes .
– Comercializada en España desde el 2005 como Rabipur
– Puede ser recuerdo si se empezó con la antigua cultivada en 

células diploides humanas 



VACUNA CONTRA LA RABIA

• Profilaxis preexposición:
• La vacuna preexposición está indicada en viajeros a zonas rurales, 

mochileros y en bicicleta, por India y Sudeste asiático 
• La probabilidad del viajero de contraer la rabia es baja pero 

aumenta si el tiempo de estancia es prolongado y en medios rurales 
por lo que sólo se aconseja cuando el viajero vaya a estar más de un 
mes en zona con rabia endémica.

• La vacuna se pone en centros autorizados.

• Otros riesgos profesionales: laboratorio, veterinarios, granjeros, 
guardias forestales, cuidadores de animales, cazadores, zoológicos, 
espeleólogos
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VACUNA CONTRA LA RABIA

• Profilaxis preexposición:
• Inmunización Primaria. No vacunados 3 dosis IM 0, 7 y 21 ó 28 

días 
• Si se pone vía intradérmica la dosis es de 0`1 ml, existiendo varias 

pautas, pero conlleva baja respuesta si esta tomando ciertos 
antipalúdicos y no es efectivo si queda subcutáneo. 

• Dosis de recuerdo:
– Se recomienda la determinación de anticuerpos cada 6 meses si el 

riesgo de exposición es alto (personal de laboratorio). 
– Si hay riesgo continuado de exposición a la enfermedad (veterinarios) 

análisis serológico al menos cada 2 años. 
– En los dos supuestos se administrará dosis de recuerdo cuando el título 

de anticuerpos sea inferior a 0,5UI/ml.
• En general la experiencia demuestra que se necesitan dosis de recuerdo 

cada 2-5 años.
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VACUNA CONTRA LA RABIA
• Tratamiento postexposición: Comenzar lo antes posible asociado 

al tratamiento local en el punto de inoculación.
– En individuos inmunizados previamente.

• Si última dosis hace < 2 años, pauta de 2 dosis, los días 0 y 3.
• Si última dosis hace > 2 años, pauta de 5 dosis.

– En los individuos no inmunizados o con estado de inmunización 
dudosa:

• Inmunización activa tras la exposición: 
– 5 dosis los días 0, 3, 7, 14, 28 
– Día 0 una dosis de vacuna en el deltoides derecho y otra en el 

izquierdo y posteriormente una sola dosis los días 7 y 21.
• Además de inmunización activa es necesaria la inmunización 

pasiva: 
– Inmunoglobulina antirrábica junto a la primera dosis de vacuna
– Si la inmunoglobulina no está disponible se debe poner antes de 

los 7 días siguientes a la primera dosis de vacuna 



VACUNA FRENTE A CÓLERA
– Se considera indicado vacunar a 

trabajadores de ayuda humanitaria, 
sanitarios, personas en contacto 
estrecho con población local y en 
campamentos de refugiados cuando están 
expuestos más de siete días en zonas 
epidémicas o endémicas. 

– Aumenta la indicación en personas con 
aclorhidria y enfermedad inflamatoria 
intestinal.

– Para viajes preparados con antelación 
suficiente se pueden mirar las alertas de 
la OMS actualizadas por zonas.
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VACUNA FRENTE A CÓLERA
– La vacuna indicada en la actualidad es la oral de 

gérmenes vivos inactivados con toxina recombinante 
(WC- rBS) (Dukoral® ). 

– Pauta:
• Se toma oral, mezclada con 150 ml. de agua, dejando dos 

horas de ayuno previo y una posterior.
• Adultos y niños > de 6 años: 2 dosis separadas por 7-14 días
• Niños de 2-6 años: 3 dosis con intervalo de 7-14 días entre 

dosis
• Si pasan más de 6 semanas entre las dosis, hay que empezar. 
• La segunda dosis debe ponerse al menos 7 días antes del 

viaje (mejor 15). Los títulos alcanzan el máximo a las dos 
semanas e inician el descenso en seis meses.

• Revacunaciones:
– Si han pasado < de 2 años desde la primovacunación 1 

dosis
– Si han pasado > de 2 años 2 dosis
– Administrarse 3ª dosis a los 6 meses (viaje a zonas de 

alto riesgo)
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VACUNA FRENTE A CÓLERA
• Sólo se han descritos molestias abdominales y diarreas.  
• Exige precauciones en embarazo, lactancia e 

inmunodepresión. 
• Debe separarse al menos tres semanas de la vacuna de la 

Fiebre Amarilla.
• Se insiste en las medidas sobre el consumo de alimentos 

y bebidas seguras y sobre la rehidratación oral e 
intravenosa en caso de fallar la vacunación. 

• Está recomendada especialmente en zonas de riesgo de 
África, Asia, Sudamérica y Oceanía. 

– También ha demostrado inmunogenicidad cruzada (protege 
parcialmente) frente a la diarrea más frecuente en el 
viajero, la causada por Escherichia coli enterotoxigénica 
(ETEC): comparte con el Vibrio Cholerae. la subunidad B, lo 
que hace que la vacuna tenga reactividad cruzada y sirva 
para ambos con una eficacia protectora del 60% para la 
diarrea del viajero por ECET (pero de corta duración) y del 
85% para cólera



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 
A

• Ignacio, enfermero español de 30 años, 
va a ir de cooperante a India, a zona 
rural devastada por lluvias torrenciales. 
Estancia prevista de 15 días.

• Trabaja en el hospital pero nunca ha ido 
al reconocimiento médico.

• ¿Qué actuaciones debemos llevar a cabo 
desde el Servicio de Prevención?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO A
A. Poner 1 dosis de dTpa, pedir serología de 

sarampión, parotiditis, rubéola y varicela e iniciar 
vacunación de hepatitis A.

B. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola,  varicela e iniciar vacunación de hepatitis 
A  y B. Valorar polio. 

C. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola,  varicela, meningococo, fiebre tifoidea e 
iniciar vacunación de hepatitis A  y B. Valorar 
polio y rabia.

D. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola, varicela, gripe, fiebre tifoidea e iniciar 
vacunación de hepatitis A  y B. Valorar polio.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 
B

• Ignacio, enfermero español de 30 años, 
va a ir de cooperante a India, a zona 
rural, en época de lluvias. Estancia 
prevista de 60 días.

• Trabaja en el hospital pero nunca ha ido 
al reconocimiento médico.

• ¿Qué actuaciones debemos llevar a cabo 
desde el Servicio de Prevención?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO B
A. Poner 1 dosis de dTpa, pedir serología de 

sarampión, parotiditis, rubéola y varicela e iniciar 
vacunación de hepatitis A.

B. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola,  varicela, meningococo, fiebre tifoidea e 
iniciar vacunación de hepatitis A  y B. Valorar 
polio y rabia.

C. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola, varicela,, fiebre tifoidea e iniciar 
vacunación de hepatitis A  y B. Valorar polio.

D. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola,  varicela, gripe, fiebre tifoidea e iniciar 
vacunación de hepatitis A  y B. Valorar cólera, 
polio y rabia.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 
C

• María, alumna de enfermería española, 
de 20 años, va a ir de cooperante a 
Filipinas, a zona rural para atender a 
desplazados por un desastre natural. 
Estancia prevista de 30 días.

• No trabaja en el hospital, está haciendo 
las prácticas de alumna.

• ¿Qué actuaciones debemos llevar a cabo 
desde el Servicio de Prevención?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO C
A. Poner 1 dosis de dTpa, pedir serología de 

sarampión, parotiditis, rubéola y varicela e iniciar 
vacunación de hepatitis A.

B. Poner 1 dosis de  varicela, hepatitis A y B, 
meningococo, fiebre tifoidea e iniciar vacunación 
polio y rabia.

C. Poner 1 dosis de dTpa, sarampión, parotiditis, 
rubéola,  varicela, gripe, fiebre tifoidea e iniciar 
vacunación de hepatitis A  y B. Valorar cólera, 
polio y rabia.

D. Poner 1 dosis de  varicela, hepatitis A y B, gripe, 
fiebre tifoidea y valorar vacunación de polio y 
rabia.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 
D

• Dr. Pérez, cirujano, de 50 años, va a ir 
en su mes de vacaciones a operar a 
hospital de misioneras en Níger. 
Estancia prevista de 30 días.

• Su único reconocimiento lo paso al 
entrar en el hospital, hace 20 años, 
nunca ha notificado un accidente 
biológico.

• ¿Qué actuaciones debemos llevar a cabo 
desde el Servicio de Prevención?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO D
A. Poner 1 dosis de dT, pedir serología de 

sarampión, parotiditis, rubéola y varicela e iniciar 
vacunación de hepatitis A y B.

B. Poner 1 dosis de  varicela, hepatitis A y B, fiebre 
amarilla, meningococo, fiebre tifoidea, gripe e 
iniciar vacunación polio y rabia.

C. Poner 1 dosis de dT, sarampión, parotiditis, 
rubéola,  varicela, gripe, fiebre tifoidea e iniciar 
vacunación de hepatitis A  y B. Valorar cólera, 
polio y rabia.

D. Poner 1 dosis de dT, gripe, fiebre tifoidea, 
fiebre amarilla e iniciar vacunación de hepatitis 
A  y B. Valorar polio, meningitis y rabia.



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO 
E

• Dra. Gómez, residente de anestesia (R 
3), de 29 años, va a ir a hacer una 
rotación a hospital de Japón. Estancia 
prevista de 90 días.

• Su único reconocimiento lo paso al 
entrar en el hospital, hace 3 años. Se 
puso primera dosis de hepatitis A y B y 
recuerdo de dT. Nunca ha notificado un 
accidente biológico. 

• ¿Qué actuaciones debemos llevar a cabo 
desde el Servicio de Prevención?



SUPUESTOS PRÁCTICOS: CASO E
A. Poner 1 dosis de dT, pedir serología de 

sarampión, parotiditis, rubéola y varicela e iniciar 
vacunación de hepatitis A y B.

B. Poner 1 dosis de dT, pedir serología de 
sarampión, parotiditis, rubéola y varicela y seguir 
vacunación de hepatitis A y B.

C. Pedir serología de sarampión, parotiditis, rubéola 
y varicela y seguir vacunación de hepatitis A y B.

D. Pedir serología de sarampión, parotiditis, rubéola 
y varicela y seguir vacunación de hepatitis A y B. 
Vacunar de gripe.
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