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Resumen de orientación

Los profesionales sanitarios corren más riesgo de contraer la infección gripal que la población general. Aparte 
de la morbilidad que ocasiona a este colectivo, ello puede aumentar el absentismo y el presentismo1 laborales 
y la transmisión nosocomial de la infección gripal a los pacientes, algunos de los cuales presentan un riesgo 
elevado de sufrir síntomas graves y complicaciones a causa de esta enfermedad. Por consiguiente, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) considera que el personal sanitario es un grupo destinatario prioritario 
al cual vacunar contra la gripe estacional. Cabe tener también en cuenta que la vacunación antigripal de ese 
colectivo contribuye a la preparación contra la gripe pandémica. Por último, los estudios indican que los 
profesionales sanitarios que han sido vacunados contra la gripe tienen más tendencia a recomendar la vacu-
nación a sus pacientes.

El presente manual, que debe servir como referencia para establecer una política nacional de vacunación 
de los profesionales sanitarios contra la gripe estacional, proporciona orientaciones y un conjunto de instru-
mentos disponibles para facilitar la formulación de políticas y la planificación, la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación de la vacunación antigripal de este colectivo. La información que contiene es complementa-
ria a la incluida en el documento Principios y consideraciones para agregar una vacuna al programa nacional 
de inmunización: de la decisión a la implementación y el monitoreo, publicado por la OMS en 2014.

El presente manual está dirigido principalmente a las instancias normativas y de planificación del sistema 
sanitario en los países, los directores de los programas nacionales de inmunización y salud en el trabajo y los 
responsables de la salud en el trabajo, la inmunización del personal sanitario y el control de las infecciones 
en los centros sanitarios. Es fundamental que los directores de los programas de inmunización, de salud 
en el trabajo y de control de las infecciones colaboren estrechamente para optimizar la utilización de las vacu-
nas y para adoptar una metodología coherente y exhaustiva del control de la gripe en los centros sanitarios.

En el manual se resumen los fundamentos y las pruebas disponibles, se proporciona orientación sobre 
cuestiones básicas y se enumeran los instrumentos relacionados con la vacunación antigripal de los profe-
sionales sanitarios, abarcando tres elementos básicos de la introducción y la gestión de las vacunas: 

1. El establecimiento de una política nacional basada en datos científicos para vacunar a los profe-
sionales sanitarios contra la gripe estacional.

2. La planificación y la gestión de la vacunación antigripal de los profesionales sanitarios.

3. El seguimiento y la evaluación, que incluye el análisis de la cobertura vacunal, la vigilancia 
de los efectos adversos tras la inmunización, el estudio del impacto y la evaluación posterior 
a la introducción.

Complementando este manual, las deliberaciones de un Grupo Asesor de Expertos Independientes que 
desarrolla este manual están disponibles en forma de un informe de reunión que resume cuestiones críti-
cas. Estos incluyen consideraciones de política, la evidencia en apoyo de la vacunación de los trabajadores 
de salud; categorización y priorización de trabajadores de la salud; la elección de la estrategia de vacunación; 
su integración en políticas más amplias de vacunación de trabajadores de salud y salud ocupacional; pla-
nificación y gestión de la vacunación, particularmente los enfoques para la comunicación y la generación 
de demanda; y los desafíos con el monitoreo y la evaluación de la vacunación de los trabajadores de la salud, 
especialmente en países de bajos y medianos ingresos.2

1 El término «presentismo» se refiere a los trabajadores sanitarios que trabajan estando enfermos, lo cual reduce su 
precisión y su eficacia y representa un riesgo para los pacientes vulnerables a quienes atienden.

2 Cherian T. et al. Factors and considerations for establishing and improving seasonal influenza vaccination of 
health workers: Report from a WHO meeting, January 16–17, Berlin, Germany. Vaccine. 2019;37(43):6255–6261.
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Acerca del presente manual

Objetivo

El presente manual debe servir como un recurso y un catálogo de los instrumentos disponibles 
que los funcionarios nacionales pueden utilizar para tomar decisiones relativas a la vacunación 
antigripal de los profesionales sanitarios, y a su planificación, ejecución y seguimiento, con el fin 
de aumentar en lo posible la cobertura vacunal. Este documento no es prescriptivo, sino que 
enuncia principios generales y cuestiones básicas que se deben tener en cuenta en la formulación 
de políticas, la planificación, la gestión, el seguimiento y la evaluación de la vacunación antigripal 
de este colectivo.

También se presentan las medidas de integración de esta vacunación en las políticas nacionales 
de salud en el trabajo y en los sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo de los 
centros sanitarios. Otra cuestión tratada en el documento es el modo de aprovechar la vacunación 
antigripal de los profesionales sanitarios para promover un enfoque integrado del seguimiento 
de todas las intervenciones incluidas en las políticas nacionales de salud en el trabajo y para opti-
mizar su aplicación. Asimismo, se hace referencia a la relación entre la vacunación de este colectivo 
y la preparación frente a la gripe pandémica y a su contribución a esta.

La vacunación de los profesionales sanitarios contra la gripe estacional se diferencia de la de otras 
enfermedades prevenibles mediante vacunación en que debe realizarse todos los años. Con todo, 
hay cuestiones tratadas en este manual que pueden ser pertinentes para la vacunación de los pro-
fesionales sanitarios en general, sobre todo los apartados relativos a la planificación y la gestión 
de la vacunación, y a su seguimiento y evaluación.

Destinatarios

Los principales destinatarios de este manual son: 

1. los organismos nacionales encargados de formular políticas y los responsables de la pla-
nificación sanitaria;

2. los directores nacionales y subnacionales de los programas de inmunización, control 
de las infecciones y salud en el trabajo, y los responsables del control de las infecciones 
y la salud en el trabajo en los centros sanitarios;

3. las asociaciones de profesionales y empleadores del sector sanitario.

Aunque cada parte del documento puede ser de mayor pertinencia para uno u otro grupo, con-
viene leerlo como un todo, porque es posible que la información relativa a un tema concreto 
se encuentre repartida en diferentes apartados.

Por último, el documento también puede ser de utilidad para otras personas interesadas en la inmu-
nización o en la salud en el trabajo.
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Estructura del documento

El manual está dividido en los cuatro apartados que se indican en la figura 1. Sin embargo, en aras 
de la claridad y la exhaustividad, se han incluido en algunos apartados conceptos coincidentes 
y referencias cruzadas a otros apartados pertinentes.

Figura 1. Structure of the document
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Principales documentos conexos

Los siguientes documentos son materiales de consulta que complementan las orientaciones for-
muladas en el presente manual.

1. Las recomendaciones normativas de la OMS sobre la vacunación contra la gripe estacio-
nal, incluida la de los profesionales sanitarios, se publican en los documentos de posición 
de la Organización, que se actualizan periódicamente. 

Vacunas contra la gripe: documento de posición de la OMS – noviembre de 2012
https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

Principios y consideraciones para agregar una vacuna al programa nacional de inmunización: 
de la decisión a la implementación y el monitoreo. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014.
http://www.who.int/immunization/documents/general/ISBN_978_92_4_15068_92 
(consultado el 14 de puede de 2019)

2. El siguiente documento proporciona orientaciones detalladas a los países que vacunan a sus 
profesionales sanitarios contra la gripe estacional sobre el modo de detectar, analizar y solu-
cionar eficazmente problemas relacionados con la utilización de las vacunas:  

Tailoring immunization programmes for seasonal influenza (TIP FLU). A guide for increasing  
health care workers’ uptake of seasonal influenza vaccination (2015). Copenhague: Organización Mun-
dial de la Salud, Oficina Regional para Europa; 2015.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/
tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-ca-
re-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015  
(consultado el 14 de puede de 2019)

3. El presente manual incluye contenidos que pueden ser de utilidad para formular políticas 
nacionales, pero no analiza de forma exhaustiva las pruebas disponibles que pueden ayudar 
a tomar decisiones. En la siguiente publicación se evalúa más detalladamente este conjunto 
de pruebas que fundamentan la vacunación de los profesionales sanitarios: 

Rapid Evidence Appraisal: Healthcare Worker Influenza Vaccination – A global review of the evidence. 
Julio de 2019. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590136219300373?via%3Dihub  
(consultado el 12 de julio de 2019)

4. El presente documento forma parte de una serie de manuales introductorios a la vacunación 
contra la gripe estacional elaborados por la OMS. Previamente, se publicó un manual sobre 
la ejecución de la vacunación antigripal de las embarazadas. 

How to implement influenza vaccination of pregnant women: an introduction manual for national immu-
nization programme managers and policy makers.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250084/WHO-IVB-16.06-eng.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf
http://www.who.int/immunization/documents/general/ISBN_978_92_4_15068_92
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590136219300373?via%3Dihub
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250084/WHO-IVB-16.06-eng.pdf
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1. Consideraciones previas y base argumental

Los profesionales sanitarios pueden contraer la infección gripal y contagiarla a sus pacientes, algu-
nos de los cuales corren un riesgo elevado de sufrir síntomas graves, complicaciones e incluso 
la muerte (1). Este mayor riesgo para este colectivo con respecto a la población general puede 
variar en función de la profesión y del lugar de trabajo (2). La OMS considera que los profesionales 
sanitarios son un grupo prioritario importante al que se debe vacunar contra la gripe, no solo para 
protegerles y para mantener la continuidad de los servicios sanitarios básicos durante una epide-
mia gripal, sino también para reducir la propagación de esta enfermedad a grupos vulnerables 
de pacientes con quienes puedan estar en contacto (1). Asimismo, muchos estudios indican que 
una recomendación firme de un profesional sanitario — sobre todo si es un médico — de vacu-
narse aumenta su aceptación entre los usuarios (3–5). Por último, puesto que es probable que 
se incluya a los profesionales sanitarios en los programas de vacunación durante una epidemia 
de gripe, el establecimiento de programas funcionales de vacunación de este colectivo contra 
la gripe estacional facilitará la vacunación oportuna y eficaz durante una pandemia (6).

Situación actual relativa a la vacunación antigripal  
de los profesionales sanitarios

La adopción a escala mundial de una política de vacunación antigripal del personal sanitario ha 
sido lenta. En 2017, solo 119 de los 194 Estados Miembros de la OMS tenían una política nacio-
nal de vacunación antigripal. De ellos, 96 consideraban que los profesionales sanitarios eran un 
colectivo a quien se debía vacunar prioritariamente. Sin embargo, la proporción de los países que 
cuentan con una política en esta esfera varía en función de la región de la OMS. En las regiones 
de las Américas, Europa y el Mediterráneo Oriental, la mayoría de los países disponen de una polí-
tica nacional de vacunación antigripal, mientras que esta proporción es más baja en las regiones 
del Pacífico Occidental, África y Asia Sudoriental.

Si bien se sabe que la información sobre la cobertura de la vacunación antigripal de los pro-
fesionales sanitarios es muy variable entre los países, no se dispone de datos para la mayoría 
de ellos. En muchos países de los que sí se dispone de datos, la cobertura es baja. Por ejemplo, 
en la temporada 2014–2015 solo 26 países (el 56%) de la Región de Europa tenían datos al res-
pecto. La cobertura media fue del 29,5% y osciló entre el 2,6% y el 99,5%; solo tres países (Albania, 
Armenia y Belarús) indicaron que la cobertura era superior al 75% (7). De acuerdo con datos más 
recientes procedentes de una revisión sistemática de la notificación obligatoria por todos los hos-
pitales ingleses, durante la temporada 2017–2018 se vacunó al 69% del personal.3 En un estudio 
llevado a cabo en esa misma temporada, que incluyó a 2000 profesionales sanitarios estadouniden-
ses, se obtuvo una cobertura del 78%, correspondiendo las tasas más elevadas (95%) a los centros 
en los que se obligó a los trabajadores a vacunarse (8). Cuando se aplican políticas de vacunación 
obligatoria, la cobertura aumenta. En una revisión sistemática de ocho estudios, estas tasas supe-
raron el 94% en todos ellos (9). 

3 Seasonal influenza vaccine uptake in healthcare workers (HCWs) in England: winter season 2017 to 2018.  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/Seaso-
nal_influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/Seasonal_influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/Seasonal_influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf
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Resumen de una evaluación rápida de las pruebas que fundamentan 
la vacunación antigripal de los profesionales sanitarios

La OMS llevó a cabo una evaluación rápida de los materiales disponibles en inglés, incluyendo 
en ella los datos disponibles de 2006 de calidad media o alta (10). A continuación, se expone 
la información analizada y los principales resultados de la evaluación. En el informe publicado 
se pueden consultar más detalles al respecto y las citas pertinentes.

Se analizaron tres tipos de datos:

1. Las pruebas que indican que los profesionales sanitarios corren más riesgo de contraer 
la infección gripal que la población general, y que vacunarlos reduce la gripe o el absen-
tismo y/o las consecuencias económicas más amplias de la enfermedad en este colectivo.

2. Las pruebas que indican que los profesionales sanitarios contagian la gripe a sus pacientes en 
los centros sanitarios y, si se demuestra que ello es cierto, si la vacunación protege a los paci- 
entes y la proporción de trabajadores a los que es necesario proteger para lograr este efecto.

3. Las pruebas relativas a intervenciones prácticas exitosas que aumentan la aceptación 
de la vacunación, y los conocimientos actuales sobre la investigación acerca de facto-
res sociales y conductuales y acerca de las políticas públicas relativas a la aceptación 
de la vacunación entre el personal sanitario.

Pruebas del riesgo de contraer la gripe que tienen los profesionales  
sanitarios y del impacto de la vacunación

No es fácil realizar estudios que comparen el riesgo de contraer la infección gripal que corren 
los profesionales sanitarios con respecto a la población general. Los criterios de valoración y los 
entornos donde se realizan los estudios pueden variar, lo cual limita la comparabilidad entre 
ellos y el agrupamiento de los datos. De acuerdo con las revisiones sistemáticas más recientes, 
el personal sanitario corre más riesgo de contraer la gripe que la población general (razón de posi-
bilidades = 2,08; IC del 95% = 1,73–2,51) (2), si bien las pruebas más concluyentes se refieren 
a la infección asintomática confirmada mediante pruebas analíticas (11). No obstante, los pro-
fesionales sanitarios infectados que no presentan síntomas también pueden transmitir el virus 
de la gripe a los pacientes muy vulnerables en los centros sanitarios.

Las enfermedades respiratorias son una causa habitual de absentismo entre el personal sani-
tario. Asimismo, las pandemias y epidemias de gripe se han asociado con tasas más elevadas 
de absentismo en este colectivo (12). Se ha observado que, cuando las vacunas incluyen las cepas 
en circulación, su eficacia es de hasta el 90% (13, 14), de lo cual se puede deducir que la vacunación 
del personal sanitario reduce la morbilidad y el absentismo causado por la enfermedad. De acuerdo 
con una revisión sistemática, los grupos vacunados están más protegidos contra la gripe confir-
mada mediante pruebas analíticas y se ausentan del trabajo durante periodos más breves a causa 
de síntomas gripales (15). En un estudio reciente que incluyó a profesionales sanitarios del Reino 
Unido se observó que un aumento del 10% en la vacunación dio lugar a una reducción del 10% 
en el absentismo debido a la enfermedad (12). En algunos estudios observacionales se han obte-
nido resultados discordantes, aunque cabe señalar que se han visto sujetos a limitaciones como 
un diseño inadecuado, el uso de criterios de valoración no específicos, un riesgo elevado de sesgo 
y un mal ajuste de los factores de confusión (16–19).
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Puesto que el riesgo de sufrir la enfermedad tras contraer la infección depende del nivel de exposi-
ción y el absentismo puede variar entre las distintas categorías de profesionales sanitarios, es posible 
que la falta de datos suficientemente pormenorizados al respecto (por ejemplo, divididos en fun-
ción de las categorías de trabajadores) expliquen los resultados discordantes entre los estudios. Por 
otro lado, el hecho de que en algunos estudios no se observe un aumento del absentismo a pesar 
de las tasas más elevadas de infección entre los profesionales sanitarios hace plantearse si algunos 
de ellos continúan trabajando y suscita preocupación por el consiguiente riesgo de transmisión 
nosocomial (20). El presentismo de profesionales sanitarios con síntomas gripales se ha com-
probado en varios estudios (21–23), uno de los cuales, por ejemplo, se asoció con la transmisión 
nosocomial en una unidad de oncología (24).

Pruebas de la transmisión de la infección de los profesionales  
sanitarios a los pacientes y del impacto de la vacunación

En los estudios epidemiológicos en que se ha utilizado la subtipificación molecular se ha com-
probado la transmisión del personal sanitario a los pacientes. El uso de la recogida automatizada 
de datos de contacto de alta resolución mediante sensores colocados en las prendas de trabajo, 
combinado con datos virológicos, ha permitido determinar las posibles vías de transmisión 
de la gripe contraída en los hospitales (25). Es difícil conocer el grado de transmisión directa entre 
los profesionales y los pacientes en el ámbito sanitario, debido a la entrada constante de visitantes, 
las interacciones entre pacientes y la posibilidad de que varias personas introduzcan simultánea-
mente la infección (26–28). Sin embargo, de entre las personas que pueden aumentar la transmisión 
de la infección en el entorno sanitario, los trabajadores representan una parte importante de aque-
llas en quienes se puede prevenir la infección mediante vacunación, pues es más sencillo vacunarlas.

El beneficio directo para los pacientes de la vacunación de los profesionales sanitarios se puede 
medir de varias formas, como se observa en los artículos publicados. Varios estudios han evaluado 
sus efectos en la gripe confirmada mediante pruebas analíticas, mientras que otros han analizado 
su impacto y sus resultados no específicos, como el síndrome pseudogripal, las enfermedades 
respiratorias, la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por causas respiratorias o la inci-
dencia de la infección gripal nosocomial. Las pruebas son más concluyentes para los resultados 
no específicos como el síndrome pseudogripal, la mortalidad por cualquier causa (29) y la inci-
dencia de la infección gripal nosocomial (30, 31). En algunos estudios se ha intentado determinar 
el número de profesionales sanitarios a los que se debe vacunar para obtener una protección 
óptima, pero hay pocas pruebas que permitan establecer un umbral de cobertura y los datos de los 
estudios son discordantes (32). Con todo, es probable que una mayor cobertura de la vacunación 
del personal sanitario aumente la protección de los pacientes, si bien esta depende de otros facto-
res como el tipo de contacto con los pacientes, la vulnerabilidad de estos, el uso de otras medidas 
de control de las infecciones y la eficacia de la vacunación en cada temporada gripal (33–35).

Pruebas relativas a intervenciones que aumentan la aceptación  
de la vacunación por los profesionales sanitarios

Se dispone de un conjunto sustancial de datos sobre intervenciones que aumentan eficazmente 
la aceptación de la vacunación antigripal por los profesionales sanitarios, muchas de las cuales 
se han incorporado a los manuales existentes a fin de fomentar esta medida.
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Aunque hay varios factores que influyen en la decisión de vacunarse o no de los profesionales 
sanitarios, se ha observado que algunas estrategias son más eficaces que otras. Salvo la vacuna-
ción obligatoria, no hay ninguna intervención con la cual se haya demostrado un aumento rápido 
y sustancial de la vacunación ni el mantenimiento de niveles elevados. Sin embargo, la vacunación 
obligatoria del personal sanitario es una cuestión sobre la que se ha debatido ampliamente desde 
varias perspectivas, tanto a favor como en contra (20, 32, 36). A fin de que los programas de vacu-
nación obligatoria resulten eficaces, se necesita una buena organización y concienciación para que 
los empleados se muestren favorables a su aplicación (37).

Como alternativa a la vacunación obligatoria se puede utilizar una combinación de una o más medi-
das menos estrictas, como ofrecer la vacunación con la posibilidad de renunciar a ella, obligar a llevar 
una mascarilla quirúrgica y evitar el contacto de los profesionales no vacunados con los pacientes 
muy vulnerables. No obstante, estas medidas requieren esfuerzos organizativos, educativos, de segui-
miento y de comprobación de su observancia, y consumen recursos económicos y humanos.

Hay otras medidas que pueden ayudar a aumentar la vacunación:

• ofrecer gratuitamente la vacunación;

• facilitar el acceso; por ejemplo, ofrecer la vacunación en los centros sanitarios;

• concienciar y modificar conductas mediante actividades educativas, recordatorios e 
incentivos adaptados a las distintas categorías de profesionales sanitarios;

• adoptar enfoques centrados en la gestión y la organización; por ejemplo, encargar al 
personal que supervise las actividades de vacunación.

Las razones que pueden explicar un bajo nivel de vacunación son muy diversas y varían en fun-
ción del contexto cultural y las categorías del personal sanitario. Por consiguiente, es necesario 
adaptar las estrategias encaminadas a aumentar la vacunación en función del grupo destinatario. 
Algunos estudios han demostrado que la investigación formativa, incluidas las encuestas y los 
estudios cualitativos, puede ser de utilidad para adaptar las intervenciones con el fin de aumentar 
la aceptación de la vacunación.

Conclusión
A pesar del debate permanente en la bibliografía, la vacunación antigripal es impor-
tante para proteger a los profesionales sanitarios, a sus pacientes y a la población general 
que confía en la eficacia del sistema sanitario, sobre todo durante los periodos epidé-
micos y pandémicos. No será fácil realizar estudios que permitan conocer de forma 
concluyente las ventajas de la vacunación del personal sanitario, si bien se hará un 
seguimiento atento de los nuevos datos a este respecto y, si es necesario, las políticas 
vigentes de la OMS se adaptarán a ellos.4

4 Un grupo de trabajo del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS en materia de inmu-
nización examinará los nuevos datos disponibles, y se prevé actualizar las recomendaciones actuales de la OMS 
en 2020.
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Plan de Acción Mundial para Vacunas contra la Gripe

Cuando se declara una pandemia de gripe, la mayoría de la población mundial es muy vulnerable 
a  a infección y es muy probable que esta se propague rápidamente. Se considera que la vacunación 
es una de las principales estrategias para reducir los posibles efectos de una pandemia. Aunque cabe 
prever que la obtención de las vacunas endémicas específicas de las cepas circulantes se retrase, 
si no se dispone de suficiente capacidad de producción se limitará más aún el acceso mundial 
a las vacunas, al menos en las fases iniciales de la pandemia. Los países con menos recursos — sobre 
todo los que carecen de capacidad local para fabricar vacunas y de políticas de vacunación contra 
la gripe estacional — son los que encuentran más dificultades para dar acceso rápido a las vacunas 
durante una pandemia y para reducir sus considerables efectos adversos.

La OMS elaboró un Plan de Acción Mundial para Vacunas contra la Gripe Pandémica a fin de hacer 
frente a este problema, estableciendo estrategias a corto, medio y largo plazo para aumentar la fabri-
cación de vacunas antigripales e incrementar rápidamente la capacidad de producción durante 
una pandemia (38). En el Plan se proponen tres opciones para dar un mayor acceso a las vacunas 
antipandémicas: i) aumentar el nivel inicial de vacunación contra la gripe estacional, ii) multiplicar 
la capacidad mundial de producción, y iii) potenciar la investigación y el desarrollo.

Para aplicar la primera de estas tres propuestas, los países deben establecer políticas de inmuniza-
ción claras y eficaces que permitan aumentar el nivel normal de uso de las vacunas contra la gripe 
estacional. Para ello, se deben proporcionar a las empresas fabricantes unas predicciones más pre-
cisas de la demanda y estimular la capacidad de producción. 

Aunque la vacunación de los profesionales sanitarios dará lugar a un aumento pequeño 
de la demanda global de vacunas, sentará una base sólida y funcional para inmunizar rápida-
mente al personal sanitario y podría contribuir a aumentar la cobertura en caso de pandemia, con 
lo cual se velaría por la prestación de los servicios sanitarios. Además, es probable que una mayor 
vacunación del personal sanitario genere confianza y aumente la aceptación de la vacunación 
contra la gripe estacional por otros grupos de riesgo elevado que se incluyen en las políticas nacio-
nales. Además, podría ayudar a establecer o a fortalecer procesos que permitan distribuir vacunas 
antipandémicas más rápidamente. Por consiguiente, la vacunación de los profesionales sanitarios 
contra la gripe estacional se justifica más allá de la protección inmediata contra esta enfermedad, 
tal y como se explica más arriba, y contribuye a la preparación contra la gripe pandémica.
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La decisión de poner en marcha una política de vacunación del personal sanitario contra la gripe 
estacional se debe basar en datos científicos, en fundamentos claros y en la inversión necesaria para 
aplicarla cada año. En el documento de orientación Principios y consideraciones para agregar una 
vacuna al programa nacional de inmunización: de la decisión a la implementación y el monitoreo, 
publicado en 2014 por la OMS, se establecen los motivos y principios generales pertinentes (39).

En muchos países de ingresos bajos y medianos, no se suele incluir al personal sanitario como 
grupo destinatario en los programas nacionales de inmunización. Aunque pueda haber programas 
de vacunación de los profesionales sanitarios contra la hepatitis B, la característica de la vacuna-
ción antigripal, al menos en un futuro próximo, es que se debe repetir anualmente. En el presente 
apartado del manual se tratan principalmente cuestiones adicionales específicas de la vacunación 
anual del personal sanitario contra la gripe estacional, a partir del marco genérico establecido 
en el documento mencionado en el párrafo anterior.

El proceso de toma de decisiones

Como ocurre con otras vacunas para las cuales se han de establecer políticas, los ministerios 
de salud deben solicitar a los Comités Asesores de Prácticas de Inmunización o a los organismos 
nacionales o regionales equivalentes que examinen las pruebas disponibles y formulen orienta-
ciones sobre la elaboración de una política de vacunación del personal sanitario contra la gripe 
estacional, y que recomienden su contenido.

Para que se cumpla la política y para facilitar la aceptación de la vacunación, es fundamental que 
en su elaboración participen todas las partes concernidas. Además, ello puede mejorar la coordi-
nación de la lucha antigripal en los centros sanitarios. Por ello, conviene consultar a todas estas 
partes interesadas, entre ellas: 

1. Las asociaciones profesionales y entidades representativas de los distintos grupos de traba- 
jadores, como las asociaciones de profesionales de la medicina, la enfermería y otras profesi- 
ones de la salud, así como representantes de los proveedores privados de atención sanitaria.

2. Los colegios de medicina y enfermería y otros organismos de reglamentación de los 
profesionales sanitarios.

3. Los grupos de protección de los pacientes, cuando existan, y las asociaciones de pacien-
tes, puesto que la inmunización del personal sanitario se debería considerar parte 
de la seguridad de los pacientes y de la calidad de la atención.

4. Los sindicatos de profesionales sanitarios, cuando los haya y si su participación puede 
ayudar a promover la aceptación de la vacunación.

5. Los directores de centros sanitarios.
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Además, en las primeras etapas se debe contactar con los organismos que formulen las políticas 
y reglamentos de salud en el trabajo, a fin de que las políticas de vacunación antigripal del personal 
sanitario se reflejen también en las políticas nacionales de salud y seguridad en el trabajo.

En el caso de que se disponga de políticas de vacunación de los trabajadores sanitarios con otras 
vacunas (por ejemplo, contra la hepatitis B), estudiarlas puede proporcionar información de utili-
dad para formular las políticas de vacunación contra la gripe estacional y para elaborar estrategias 
de mejora de la aceptación de la vacunación.

Cuando estén establecidos, los Comités Asesores de Prácticas de Inmunización de cada país 
podrían consultar los datos de los sistemas nacionales de vigilancia de la gripe, los centros nacio-
nales contra la gripe y otras instituciones que participen en el Sistema Mundial de Vigilancia 
y Respuesta a la Gripe (SMVRG) (véase el conjunto de instrumentos 1).

En los lugares donde no sea fácil obtener rápidamente pruebas a nivel local, en particular sobre 
las tasas de enfermedad entre los profesionales sanitarios y sobre la transmisión de estos a los 
pacientes, las actividades encaminadas a obtenerlas pueden consumir un tiempo y unos recursos 
considerables. Las instancias normativas deberán valorar si es necesario realizar estudios a escala 
local o si se pueden utilizar datos de otros países con un sistema sanitario y unos perfiles epide-
miológicos similares para hacer una estimación de la carga de enfermedad que ayude a tomar 
decisiones. Los Comités Asesores de Prácticas de Inmunización deberán ponderar su deseo 
de disponer de datos nacionales frente a los costos y los retrasos resultantes de su obtención y los 
consiguientes efectos en la salud pública de ese retraso.

conjunto de instrumentos 1

Centros nacionales de gripe 

Para conocer los cambios en la estructura antigénica del virus de la gripe y modificar la composición 
de la vacuna, muchos países han establecido centros nacionales de gripe que recogen y caracterizan 
muestras de virus en su territorio y realizan otros análisis para que la OMS y sus asociados determinen 
la composición de la vacuna antigripal del año siguiente. En muchos países, la vigilancia virológica 
se complementa con una vigilancia más sistemática de la gripe para detectar los casos de síndrome 
respiratorio agudo grave y de síndrome pseudogripal.

Los centros nacionales de gripe de un país — o de un país vecino — pueden ayudar a formular recomen-
daciones basadas en datos científicos porque proporcionan datos sobre la estacionalidad y la carga 
de enfermedad por gripe a los Comités Asesores de Prácticas de Inmunización y a otras instancias deci-
sorias pertinentes en los países. Es fundamental que estos y otros centros colaboren con dichos comités 
a fin de recopilar toda la información necesaria para tomar decisiones.

En los siguientes enlaces se enumeran los Comités Asesores de Prácticas de Inmunización, los centros 
colaboradores de la OMS y los laboratorios reguladores esenciales:

 � http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/national_influenza_centres/list 
(consultado el 14 de puede de 2019)

 � http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list 
(consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/national_influenza_centres/list
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/
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Aspectos que se deben tener en cuenta para tomar decisiones

Además de las cuestiones generales que se han de analizar, tal y como se expone en el documento 
Principios y consideraciones para agregar una vacuna al programa nacional de inmunización: 
de la decisión a la implementación y el monitoreo de la OMS mencionado anteriormente, se deben 
tener en cuenta otros elementos para elaborar una política de vacunación del personal sanitario, 
como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Principales cuestiones que se deben considerar para elaborar una política 
de vacunación del personal sanitario

Definición de los objetivos de salud pública que se deben cumplir gracias
a la vacunación contra la gripe estacional

Caracterización de los grupos destinatarios de la vacunación

Establecimiento de una política de inmunización de los profesionales sanitarios
contra la gripe estacional

Elección de la vacuna, el calendario y el momento de la vacunación

Definición de los objetivos de seguimiento y de medición del impacto de la vacunación

Definición de los objetivos de salud pública que se deben cumplir  
gracias a la vacunación

Un primer paso crítico para establecer una política de vacunación del personal sanitario contra 
la gripe estacional sería definir claramente los objetivos y las metas programáticos. Aunque estos 
objetivos pudieran variar en función del país, su fundamento sería determinar los grupos de traba-
jadores sanitarios a los que se debería vacunar, establecer objetivos de cobertura de la vacunación 
y proporcionar orientaciones sobre el alcance y los criterios de valoración utilizados para deter-
minar los efectos de esta medida.

La vacunación del personal sanitario permitiría cumplir varios objetivos, entre ellos:

1. Prevenir la infección en los profesionales sanitarios y evitar así la morbilidad asociada.

2. Prevenir la transmisión de la infección del personal sanitario a los pacientes vulnerables, 
algunos de los cuales están expuestos al riesgo de presentar síntomas graves y complica-
ciones e, incluso, de fallecer.

3. Mantener los servicios sanitarios gracias a la reducción del absentismo laboral, sobre 
todo durante los brotes de gripe estacional y pandémica, en los que aumenta la demanda 
de asistencia.

4. Promover una mayor vacunación contra la gripe estacional de otros grupos destinata-
rios y generar confianza en la sociedad con respecto a la vacunación antigripal.
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5. Contribuir a la preparación frente a la gripe pandémica, mediante:

a) el establecimiento de un mecanismo de inmunización rápida de los profesionales 
sanitarios durante una pandemia de gripe o una epidemia de otra enfermedad pre-
venible mediante vacunación;

b) la mayor demanda de la vacuna antigripal, que impulsaría la capacidad de pro-
ducción para aumentar el acceso a las vacunas en el momento oportuno en caso 
de pandemia;

c) el establecimiento o fortalecimiento de la capacidad nacional de regulación 
de las vacunas.

Una o más de estas opciones podrían servir para definir los objetivos nacionales de vacuna-
ción del personal sanitario, en los cuales se deben tener en cuenta cuestiones importantes como 
las siguientes:

1. Un examen de los datos disponibles sobre la carga de enfermedad en los trabajadores 
sanitarios y sobre las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en los pacientes 
e internos de los centros de atención crónica. Para ello, se pueden utilizar datos nacio-
nales, cuando se disponga de ellos, complementados con datos representativos a escala 
regional y mundial, o bien estimaciones obtenidas mediante modelos matemáticos.

2. El costo y el impacto de la vacunación y la capacidad de suministro de vacunas.

3. Un examen del Plan nacional de preparación para una pandemia y la valoración 
del modo en que la vacunación del personal sanitario puede contribuir a ella.

Análisis económico para definir políticas nacionales

En general, se recomienda realizar un análisis económico antes de tomar decisiones acerca 
de las políticas de vacunación, si bien la falta de datos necesarios para estimar y comparar las ven-
tajas económicas de los distintos objetivos de vacunación y el tamaño relativamente pequeño 
del grupo destinatario pueden ser factores limitantes. En el conjunto de instrumentos 2 se men-
cionan las herramientas disponibles para llevar a cabo análisis económicos sobre la vacunación 
antigripal.

Probablemente, los costos y los beneficios económicos de la vacunación antigripal del personal 
sanitario dependerán de varios factores, entre ellos del número de profesionales y su categoría, 
la incidencia y la gravedad de la infección que sufren, el grado en que transmiten la infección en su 
lugar de trabajo y las consecuencias de esta. Estos factores pueden variar en función del centro 
sanitario y son distintos en cada temporada gripal.

Recientemente se ha realizado una revisión sistemática de los efectos epidemiológicos y econó-
micos de la vacunación contra la gripe estacional de los profesionales sanitarios. De acuerdo con 
las estimaciones brutas del absentismo evitado gracias a la vacunación, esta medida permitió aho-
rrar costos (15). Sin embargo, todos los estudios incluidos en esta revisión se habían realizado 
en países de ingresos altos y desde el punto de vista del empleador, es decir, se había prestado 
especial atención al absentismo evitado. 
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Inicialmente, para tomar decisiones se pueden tener en cuenta los costos de la vacunación y sus 
efectos en la inmunización y en los presupuestos sanitarios que se examinen, con la opción 
de determinar la costoeficacia de la medida después de su introducción, si es necesario. 

En el siguiente apartado se ofrecen más orientaciones sobre el cálculo de costos y el establecimiento 
de presupuestos para la vacunación antigripal del personal sanitario, y se incluyen enlaces a los recur-
sos sobre financiación de la inmunización y los instrumentos disponibles para el cálculo de costos.

Caracterización de los grupos destinatarios de la vacunación

En condiciones ideales, convendría vacunar a todos los profesionales sanitarios, incluso a los que 
no entran en contacto directo con los pacientes, ya que podrían contagiar a otros profesionales 
y, de ese modo, participar en la cadena de transmisión de la infección en los centros sanitarios. 
No obstante, en las situaciones donde haya pocos recursos o el suministro de vacunas sea limitado 
o inestable, es necesario clasificar a los profesionales y determinar cuáles han de ser vacuna-
dos prioritariamente. Esta decisión dependerá de la evaluación del riesgo de contraer la infección 
y de contagiarla a otros pacientes, así como de las consecuencias de la transmisión asociada 
a la atención sanitaria.

No obstante, incluso cuando los recursos económicos son escasos y el suministro de vacunas 
limitado, esta clasificación de los profesionales sanitarios puede ser útil cuando se aplican distin-
tas políticas a cada una de las categorías de personal, basándose en la evaluación del riesgo. Por 
ejemplo, se podría exigir la vacunación a determinadas categorías de profesionales que trabajan 
con pacientes con un riesgo elevado de presentar síntomas graves o a aquellas que puedan aceptar 
más fácilmente la vacunación obligatoria, y ofrecer al mismo tiempo la vacunación voluntaria 
a otras categorías (40, 41).

En el cuadro 1 se ofrece un ejemplo de la clasificación de los profesionales sanitarios en función 
del riesgo para ellos mismos o para los pacientes a quienes atienden.

La categoría de riesgo muy alto es también aquella de la cual se dispone de más pruebas de este 
riesgo y de los efectos de la vacunación, y en la cual esta se justifica mejor (10).

conjunto de instrumentos 2

Herramientas para el análisis económico de la vacunación  
contra la gripe estacional

Se dispone de diversos instrumentos para realizar análisis económicos sobre la vacunación antigripal: 

Guía de la OMS para armonizar las evaluaciones económicas de los programas de inmunización 
(WHO/IVB/08.14) 

 ƥ http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69981/WHO_IVB_08.14_eng.pdf

Manual de la OMS para estimar la carga económica de la gripe estacional (WHO/IVB/16.04) 

 ƥ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275730/WHO-IVB-16.04-spa.pdf 

Orientaciones sobre la evaluación económica de la vacunación antigripal (WHO/IVB/16.05) 

 ƥ http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69981/WHO_IVB_08.14_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275730/WHO-IVB-16.04-spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf
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También se debe incluir en esta clasificación al personal a tiempo parcial, los estudiantes, los 
contratistas y los voluntarios de los centros sanitarios que puedan tener la misma exposición a los 
pacientes que los profesionales sanitarios de las tres categorías mencionadas.

Cuadro 1. Clasificación de los profesionales sanitarios en función del riesgo

Categorí 
a de riesgo

Características de los profesionales sanitarios

Muy alto

 • El riesgo es elevado (véase más abajo) porque estos profesionales trabajan en unidades 
donde se hospitaliza a pacientes con riesgo de presentar síntomas graves, complicaciones 
o incluso fallecer a causa de una infección gripal. Puede tratarse de unidades de cuidados 
intensivos; salas de oncología o de trasplantes; unidades de atención prenatal, perinatal 
o posnatal; y zonas donde haya personas de edad, sobre todo si padecen enfermedades 
crónicas.

Alto

 • Tienen contacto físico directo con pacientes o con materiales infecciosos, lo cual incluye 
las superficies y equipos contaminados con estos materiales.

 • No mantienen contacto físico directo con enfermos, pero sí pueden tenerlos a una distan-
cia (de 1 a 2m) a la que se pueden contraer o transmitir determinadas enfermedades; por 
ejemplo, los orientadores que permanecen mucho rato frente al paciente (42, 43).

Bajo
 • No tienen contacto con pacientes o no suelen trabajar en áreas clínicas, tal y como se han 
definido más arriba.

En muchos lugares, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos, la clasificación de cada 
profesional sanitario en función del riesgo puede ser demasiado compleja y consumir muchos 
recursos. En esas situaciones se pueden utilizar enfoques más sencillos que clasifican a los traba-
jadores solamente en dos grupos: uno de riesgo alto (al que se debe vacunar) y otro de riesgo bajo 
(al que no es obligatorio vacunar).

Para asegurarse de que se incluye a los trabajadores sanitarios adecuados y para solventar posibles 
problemas relacionados con la aceptación de la vacuna, en las políticas nacionales pertinentes 
se debe determinar:

1. La clasificación de las distintas categorías de profesionales sanitarios, a partir de la eva-
luación de riesgos.

2. La política de vacunación para cada categoría, es decir, si se recomienda vacunar y con 
qué carácter (obligatorio o voluntario).

3. Las estrategias que se deben utilizar con los profesionales que no deseen vacunarse y con 
los que no cumplan la política.

En el siguiente documento se muestra un ejemplo de marco para la evaluación, la clasificación 
y la definición de los profesionales sanitarios a los que es prioritario vacunar:

The policy directive of the New South Wales Ministry of Health on the Occupational Assessment,  
Screening and Vaccination Against Specified Infectious Diseases
https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2018_009.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2018_009.pdf
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Establecimiento de una política de inmunización de los profesionales  
sanitarios contra la gripe estacional

En función de los riesgos en cada entorno clínico, se recomienda la vacunación obligatoria o volun-
taria del personal sanitario, o un enfoque mixto.

Se ha demostrado en varios estudios realizados en muchos países que, con las políticas de vacuna-
ción voluntaria del personal sanitario, incluso cuando se acompañan de esfuerzos importantes para 
explicar sus ventajas y sus riesgos y de medidas para facilitar el acceso a la vacunación, se consiguen 
coberturas bajas que raramente superan el 70%. En cambio, en los centros estadounidenses donde 
se ha aplicado la vacunación obligatoria se ha logrado una cobertura cercana al 100% del personal 
(44–46). Sin embargo, no ha resultado fácil instaurar esta medida obligatoria en algunos países, 
ya sea por su menor aceptabilidad o por las dudas acerca de las ventajas que se le atribuyen (32). 
Además, en los lugares con pocos recursos puede no ser posible aplicar estas políticas.

Vacunación voluntaria
Una opción es ofrecer la vacunación a los profesionales sanitarios con la recomendación de vacu-
narse, pero sin exigirlo. La cobertura de la vacunación de estos programas es baja, por lo que 
conviene realizar esfuerzos adicionales para aumentarla, por ejemplo:

1. Una sólida estrategia de comunicación, adaptada específicamente a las necesidades 
de cada categoría de personal, en la que se expliquen las ventajas y los riesgos de vacu-
narse, incluidos los beneficios para los pacientes (sobre todo, los que presentan un 
riesgo elevado de padecer síntomas graves). Es importante recalcar que, en algunos 
de esos pacientes, como los inmunodeprimidos y los de edad avanzada, la vacunación no 
siempre es eficaz, por lo que una forma importante de protegerlos es vacunar a los profe-
sionales que les atienden. Se trata, por tanto, de un argumento moral y deontológico.

2. El acceso cómodo y gratuito a la vacunación en todos los turnos de trabajo. Se puede 
ofrecer la vacunación a los trabajadores del turno de noche al principio o al final de su 
horario de trabajo o en días específicos.

3. Otras actividades que aumenten la demanda, como se indica en el siguiente apartado 
del presente manual.

Hay también otras formas menos rígidas de ayudar a aumentar la aceptación de la vacunación, 
entre ellas:

1. Ofrecer la posibilidad de renunciar de forma activa a vacunarse. El trabajador deberá firmar 
un formulario específico, con obligación de indicar las razones por las que rechaza ser vacu-
nado (o sin necesidad de justificarse). En el Anexo 1 se muestra uno de estos formularios.

2. Si es posible, reasignar a los trabajadores que no desean ser vacunados a zonas donde 
tengan menos contacto con los pacientes con riesgo elevado de sufrir complicaciones 
si contraen la gripe, o exigir que se pongan una mascarilla para atenderles.

3. Llevar puesta una mascarilla dentro de los centros de salud.
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Vacunación obligatoria
Se trata de una medida por la que se exige a los profesionales sanitarios que se vacunen, por obliga-
ción legal o reglamentaria, salvo contraindicación médica. La OMS no ha definido la vacunación 
obligatoria, ni tampoco existe una definición que se aplique uniformemente. Los programas 
de inmunización infantil obligatoria también pueden ser muy variables, sobre todo con respecto 
a las exenciones permitidas y a las sanciones por incumplimiento (47).

Varios expertos sostienen que, como parte de la deontología de los profesionales sanitarios, se deben 
aplicar políticas de inmunización obligatoria contra las enfermedades prevenibles mediante vacu-
nación que se pueden transmitir en los centros sanitarios y que pueden dar lugar a una morbilidad 
y una mortalidad importantes para los pacientes (20, 44, 48–50).

También se ha señalado que hay pocos mandatos éticos en la práctica médica en virtud de los 
cuales se pueda incumplir la obligación de no hacer daño. Por consiguiente, velar por la seguridad 
del paciente durante la atención sanitaria reduciendo el contagio de enfermedades transmisibles 
es una norma ética mínima en los centros sanitarios (20). No obstante, para establecer políticas 
de vacunación obligatoria se deben resolver cuestiones relacionadas con la responsabilidad legal 
y prever compensaciones en el caso improbable de que se produzcan efectos adversos.

La vacunación obligatoria puede ser parte de una política nacional o aplicarse en centros sanita-
rios concretos como parte de su política institucional. La promulgación de una norma legal que 
respalde esta medida facilitaría su aplicación. 

El Código de Reglamentos de Colorado proporciona un ejemplo de política de vacunación 
obligatoria:

Código de Reglamentos de Colorado – Normas para hospitales y centros sanitarios 02 – General Licensure 
Standards (parte 10, página 46).
https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20CCR%20
1011-1%20Chap%2002 (consultado el 14 de puede de 2019)

Varios países que cuentan con políticas de vacunación antigripal voluntaria de los profesionales 
sanitarios les obligan a vacunarse contra otras infecciones, como el sarampión y la hepatitis B. 
Estas medidas obligatorias se podrían aprovechar para justificar también la vacunación antigri-
pal obligatoria, a fin de proteger a los profesionales sanitarios y a los pacientes vulnerables de alto 
riesgo a los que atienden.

En el conjunto de instrumentos 3 se incluyen recomendaciones publicadas para aplicar éticamente 
políticas de vacunación obligatoria, que se deben tener en cuenta para establecer políticas nacio-
nales basadas en la viabilidad de su aplicación.

Enfoque mixto 
También se puede adoptar un enfoque mixto en el que se aplica la vacunación obligatoria a deter-
minadas categorías de profesionales sanitarios con mayor probabilidad de tener contacto físico 
directo con pacientes de alto riesgo y la vacunación voluntaria al resto de categorías.

Para ello, es preciso definir claramente y sin ambigüedades los grupos o las zonas de trabajo 
a las que se aplican ambas políticas, y tener en cuenta los recursos humanos y financieros necesa-
rios para aplicar las políticas de vacunación obligatoria u otras medidas menos estrictas.

https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20CCR%201011-1%20Chap%2002
https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20CCR%201011-1%20Chap%2002
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Integración con las políticas de salud en el trabajo

Las políticas de vacunación de los profesionales sanitarios contra la gripe estacional deben ser un 
componente de las políticas y reglamentos nacionales de salud y seguridad en el trabajo y de los 
sistemas de gestión pertinentes de los centros sanitarios.

La inclusión de esta vacunación en tales políticas permitirá ofrecerlas gratuitamente a todos los 
profesionales sanitarios a los que se debe destinar en virtud del artículo 21 del Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, de 19815 y de las recomendaciones del Marco Mundial 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para los Programas nacionales de salud en el trabajo destinados a los trabajadores del sector 
de la salud.6 Asimismo, esta política hace recaer la responsabilidad de vacunar al personal sanita-
rio en los empleadores, y no solo en los trabajadores.

Una política integral aumentará la coordinación y colaboración entre los programas de salud ocu-
pacional y de inmunización; además, facilitará la adopción de un enfoque conjunto del control 

5 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=-
NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155 (consultado el 14 de puede de 2019)

6 Dimensión sectorial de la labor de la OIT: Estudio de las iniciativas sectoriales sobre el VIH y el sida, anexo II 
– OMS/OIT: Marco Mundial OMS/OIT para los Programas nacionales de salud en el trabajo destinados a los 
trabajadores del sector de la salud. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_145838.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

conjunto de instrumentos 3

Recomendaciones para aplicar éticamente políticas de vacunación obligatoria

 � Debe haber un problema apremiante para la seguridad de los empleados y los pacientes que se comu-
nique claramente a los primeros.

 � Se debe usar la medida menos restrictiva para conseguir el objetivo de protección deseado.

 � Se han de establecer criterios claros de renuncia por motivos médicos.

 � Los criterios que justifiquen la renuncia voluntaria basados en las opiniones de cada profesional sani-
tario solo se deben aplicar al personal empleado en la actualidad. Estas determinaciones se deben 
realizar de forma transparente y objetiva.

 � Cuando un trabajador cumpla alguno de los criterios médicos o de otra índole establecidos para 
la exclusión de la vacunación o cuando, por decisión personal, renuncie a ella, las instituciones 
deben buscar otras soluciones que eviten la transmisión, como una licencia temporal en las épocas 
de máxima transmisión, la obligación de llevar mascarilla, la reasignación a zonas no clínicas (si es posi-
ble) o la realización frecuente de pruebas durante las temporadas de máxima transmisión de la gripe.

 � Se debe notificar la política obligatoria a los profesionales a quienes se les vaya a aplicar, explicando 
que incumplirla podría justificar un despido.

 � El proceso debe ser transparente e incorporar una amplia gama de opiniones de los profesionales 
sanitarios que participan en la elaboración de la política.

 � Las instituciones han de prestar apoyo a los profesionales sanitarios utilizando procedimientos 
de vacunación gratuitos y de fácil acceso, e incluyendo el tratamiento completo de los posibles efectos 
secundarios. Se debe prestar especial atención a que la medida no resulte gravosa para los miembros 
menos favorecidos de los equipos.

 Fuente: Tilburt J. C. et al. Vaccine 26S (2008) D27-D30 (1)

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_145838.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_145838.pdf
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de la gripe en los centros sanitarios donde la vacunación forme parte de un programa de lucha anti-
infecciosa que incluya otras medidas contra las infecciones para proteger a los trabajadores y  os 
pacientes. El programa nacional de salud en el trabajo y el sistema de gestión de cada centro sani-
tario proporcionan también un entorno favorecedor para fomentar las conductas de prevención 
de las infecciones en el lugar de trabajo que estimulen la aplicación de los programas de vacunación.

Elección de la vacuna, el calendario y el momento de la vacunación

Elección de la vacuna
La OMS formula recomendaciones sobre la composición de las vacunas antigripales basándose 
en la información que proporciona el Sistema Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gri-
pe.7 A partir de estas recomendaciones, los fabricantes formulan las vacunas para los hemisferios 
norte y sur que, en general, están disponibles todos los años alrededor de los meses de septiembre 
y abril, respectivamente. En el sitio web de la OMS figura una lista de las vacunas precalificadas 
por la Organización, con información sobre sus características.8 

Hay varios tipos de vacunas disponibles: con virus gripales inactivados (trivalentes y tetravalentes), 
con virus gripales vivos atenuados, vacunas potenciadas y vacunas recombinantes. Ninguna de ellas 
es de elección específicamente para los trabajadores sanitarios, pues ello depende de las autoriza-
ciones de comercialización de cada país;9 no obstante, a los profesionales que atienden a personas 
muy inmunodeprimidas se les debería administrar una vacuna con virus gripales inactivados.

Otras cuestiones que cabe considerar para decidir la vacuna utilizada son su precio y la disponi-
bilidad del suministro. 

Momento de la vacunación
In En los países donde la infección gripal es estacional y los patrones de estacionalidad son bien 
definidos, conviene programar la vacunación antes del inicio de la temporada gripal, previendo 
un periodo aproximado de 14 días para que el organismo produzca los anticuerpos protectores. 
En los lugares donde el suministro de vacunas sufra retrasos y no se pueda cumplir este calenda-
rio, la vacunación se debe iniciar en cuanto se reciban las vacunas. Además, nunca se debe negar 
la vacunación a ningún trabajador sanitario cuando la solicite en cualquier momento de la tem-
porada gripal, incluso si lo solicitan tarde.

En las regiones tropicales y subtropicales donde se registran varios periodos de máxima trans-
misión, se debe programar la vacunación antes del periodo de máxima transmisión y utilizando 
la formulación vacunal más reciente de que se disponga. Si se carece de datos sobre la estacio-
nalidad de la gripe en el país, conviene utilizar los de países con características epidemiológicas 
similares. En el conjunto de instrumentos 4 figura la información publicada sobre la estacionali-
dad de la infección gripal en las regiones tropicales y subtropicales.

7 Gripe: vacunas. http://www.who.int/influenza/vaccines (consultado el 14 de puede de 2019)
8 Vacunas precalificadas por la OMS. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/ (consultado el 14 de puede de 2019)
9 En algunos países, el producto de elección es la vacuna tetravalente. El Grupo de Expertos en Asesoramiento 

Estratégico (SAGE) de la OMS en materia de inmunización está examinando las pruebas disponibles y se prevé 
que formule una recomendación en 2020.

http://www.who.int/influenza/vaccines/en/
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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Definición de los objetivos de seguimiento y de medición  
del impacto de la vacunación

Los ministerios de salud recibirían consejo de los Comités Asesores de Prácticas de Inmuniza-
ción o de otros grupos asesores pertinentes nacionales acerca de los objetivos de seguimiento 
y de medición del impacto, con objeto de tenerlos en cuenta durante la planificación y ejecución 
del seguimiento y la evaluación (véase el capítulo 4).

Estos comités, con las aportaciones de otros grupos asesores pertinentes y de las universidades, 
deberían formular recomendaciones sobre las siguientes cuestiones:

1. El seguimiento y la notificación de la cobertura de vacunación, si es posible por unidad 
y por tipo de atención prestada.

2. La medición del impacto de la vacunación, que incluye:

a) los grupos destinatarios (profesionales sanitarios y/o pacientes) de la medición;

b) los criterios de valoración, por ejemplo: síndrome pseudogripal, enfermedad con-
firmada mediante pruebas analíticas, enfermedad grave, defunción, absentismo, 
parámetros relacionados con el paciente, etc.;

c) estrategias de vigilancia para medir el impacto; por ejemplo, si hay hospitales 
de vigilancia, su número y su distribución;

d) los periodos en que se medirá el impacto, es decir, si el seguimiento será continuo 
e indefinido o se limitará a un determinado número de temporadas.

Estas mediciones serían de utilidad para que los Comités Asesores de Prácticas de Inmuniza-
ción determinaran los efectos de la vacunación y formularan recomendaciones para optimizar 
su impacto y su costoeficacia. Además, se obtendrían datos empíricos que permitirían estimar 
la costoeficacia de la vacunación.

Cabe señalar que esas mediciones deberían basarse en datos recogidos en varias estaciones, pues 
la intensidad de la transmisión, la gravedad de la infección y la eficacia de la vacuna varían en cada 
estación. Para más detalles al respecto, véase el apartado “Monitoreo y evaluación” (capítulo 4).

conjunto de instrumentos 4

Orientaciones para elegir la vacuna contra la gripe estacional y determinar  
el momento para administrarla 

Seasonal influenza policy use and effectiveness in the tropics and subtropics. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2016. 

 ƥ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910173/pdf/IRV-10-254.pdf  
(consultado el 14 de puede de 2019)

Influenza seasonality in the tropics and subtropics – when to vaccinate

 � http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153003 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Lista de vacunas precalificadas por la OMS

 � https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web (consultado el 14 de puede de 2019)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910173/pdf/IRV-10-254.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153003
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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en el personal sanitario

Planificación para una introducción exitosa de vacunas

Una vez establecida la política nacional de vacunación, es necesario convertirla en planes opera-
cionales con todas las previsiones de costos y presupuestos, y con información detallada sobre los 
diversos componentes del programa relativos a la introducción de una nueva vacuna.

Los conceptos generales relativos a la agregación de una nueva vacuna a los planes de inmu-
nización nacional y a la gestión de esa agregación se reseñan en la guía de la OMS Principios 
y consideraciones para agregar una vacuna al programa nacional de inmunización: de la decisión 
a la implementación y el monitoreo (véase el Anexo 3 de la plantilla para la introducción de una 
nueva vacuna). La presente sección ofrece orientación sobre los elementos adicionales concretos 
para la vacunación contra la gripe estacional de los trabajadores sanitarios. 

Un plan de introducción de vacunas integrado en el plan anual de inmunización, junto con 
las listas de verificación afines, permite a los planificadores de programas velar por que todos los 
preparativos necesarios estén listos para la introducción oportuna y eficaz de la vacuna en el pro-
grama nacional. Para facilitar el acceso a la información, en el conjunto de instrumentos 5 figuran 
los enlaces a los anexos pertinentes de la guía de la OMS.

Además de la lista genérica de verificación para la introducción de una vacuna, la lista de verifica-
ción complementaria del Anexo 2 contiene una serie de cuestiones concretas para la inmunización 
de los trabajadores sanitarios. Los elementos de esa lista de verificación deberán añadirse (según 

conjunto de instrumentos 5

Enlaces a plantillas y listas de verificación de un plan de introducción de la nueva  
vacuna de «Principios y consideraciones para agregar una vacuna al programa  
nacional de inmunización: de la decisión a la implementación y el monitoreo» 

Plantilla genérica para guiar la elaboración de un plan nacional de introducción de la nueva vacuna

 Ʀ http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_
resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc (consultado el 14 de puede de 2019) 

La lista de verificación, lista de actividades y cronograma para la introducción de nuevas vacunas 
de la guía de la OMS para agregar una vacuna ofrece información sobre presupuestación, actividades, 
distribución de tareas y labores, y plazos

 ƥ http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resour-
ces/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

Lista de verificación correspondiente

 Ƨ http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_
resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls (consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls
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proceda) a  la lista de verificación genérica de actividades. En el Anexo 3 se proporciona tam-
bién un ejemplo de lista de verificación para centros sanitarios con la que dirigir los preparativos 
de vacunación en esos establecimientos.

Los plazos de planificación e introducción de vacunas deberán incorporarse a las listas de veri-
ficación, y/o como diagrama de Gantt por separado, para velar por que todas las actividades 
se completen en el orden adecuado y permitir la aplicación oportuna de las actividades de vacunación. 

Tanto a nivel nacional como en los centros sanitarios es necesario establecer vínculos entre las sec-
ciones pertinentes de las estrategias y planes de salud en el trabajo (véase el capítulo anterior sobre 
la integración de las políticas contra la gripe en los trabajadores sanitarios dentro de las políticas 
y requisitos de salud ocupacional), con miras a cohesionar mejor la planificación y la puesta en marcha.

En el marco mundial de la OMS y la OIT para los programas nacionales de salud en el trabajo 
destinados a los trabajadores del sector se recomienda que todos los países nombren a un(os) 
encargado(s) de salud ocupacional a nivel nacional y en los centros de trabajo. Es conveniente 
que esos coordinadores formen parte del equipo de planificación a nivel nacional y en los centros 
de salud, respectivamente. La incorporación de coordinadores de salud ocupacional permitiría 
una solución integrada para prevenir la gripe en el lugar de trabajo, donde la vacunación forma 
parte de un conjunto más amplio de medidas para el control de esa enfermedad, incluidas otras 
medidas de control de infecciones destinadas a proteger tanto a los trabajadores sanitarios como 
a los pacientes. Los comités de trabajadores y directivos para la salud y la seguridad en el trabajo 
en los centros de salud, cuando existan, pueden ayudar a que la dirección y los representantes 
de los trabajadores participen en la aplicación del programa de vacunación.

Además de los planes operacionales del país para la aplicación de la vacunación entre los trabaja-
dores sanitarios, también es aconsejable actualizar el plan nacional general y plurianual (cMYP, 
por sus siglas en inglés) de inmunización para incorporar la inmunización de los trabajadores 
sanitarios (conjunto de instrumentos 6). 

Cálculo de costos y financiación

Igual que en el caso de la agregación de cualquier nueva vacuna al calendario de vacunación, 
deberán calcularse los costos de la vacuna y su administración e incorporarse a los presupuestos 
de inmunización anual y plurianual. Junto a los costos de las vacunas y los suministros (jeringas, 
agujas, contenedores de seguridad, etc.), también deberán tenerse en cuenta los costos de la admi-
nistración de las vacunas (incluidos los recursos humanos), la formación/comunicación anual 
y las actividades para incrementar la demanda de vacunación a nivel nacional y en los centros 
de salud, así como la supervisión y la presentación de informes. Existen diversos instrumentos 

conjunto de instrumentos 6

Directrices de la OMS y UNICEF para la planificación plurianual 

Directrices OMS-UNICEF para la elaboración de un plan integral plurianual (cMYP)

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/
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y recursos que podrían utilizarse o adaptarse para calcular los costos, presupuestar y garantizar 
la financiación de la vacunación de los trabajadores sanitarios. (Véase conjunto de instrumentos 7).

Como cada año se requieren campañas de comunicación y otras actividades/medidas para mejo-
rar la aceptación de la vacunación, los costos ligados a esas acciones deberán incorporarse en los 
costos anuales de la administración de las vacunas y no considerarse como una actividad que 
se realiza una sola vez. 

Además de calcular los costos y presupuestar la vacunación anual contra la gripe de los trabajado-
res sanitarios, también puede ser necesario convencer a los encargados de la asignación de fondos 
para los programas de salud de mantener la financiación para la vacunación. En el conjunto de ins-
trumentos 8 figuran enlaces a recursos para promover una financiación sostenible.

conjunto de instrumentos 7

Resources for costing and financing 

cMYP — Instrumento de cálculo de costos y financiación

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Catálogo de costos de inmunización de la red de acción para el cálculo de los costos de inmunización 
(ICAN). Este sitio web interactivo proporciona información sobre los costos de la administración de las vacu-
nas en diferentes países de ingresos bajos y medianos a través de diversas estrategias de administración. 

 � http://immunizationeconomics.org/ican-idcc (consultado el 14 de puede de 2019)

Instrumento sobre gripe de la OMS (FLU tool) para planificar y calcular los costos de la vacunación anti-
gripal en mujeres embarazadas (ampliado para tratar a todos los grupos de riesgo de la gripe, incluidos 
los trabajadores sanitarios; actualmente se denomina instrumento SIICT).

 � https://www.who.int/immunization/research/development/influenza_economics/  
(consultado el 14 de puede de 2019)

Management Sciences for Health. Planning, costing and budgeting framework

 � http://www.msh.org/resources/planning-costing-and-budgeting-framework 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Financiamiento de la inmunización: una guía de recursos para promotores, formuladores de políticas 
y directores de programas

 � https://immunizationeconomics.org/imfin (consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/
http://immunizationeconomics.org/ican-idcc
https://www.who.int/immunization/research/development/influenza_economics/en/
http://www.msh.org/resources/planning-costing-and-budgeting-framework
https://immunizationeconomics.org/imfin
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Investigación aplicada como guía en el proceso de planificación

Para preparar la vacunación contra la gripe, algunos países utilizan una investigación aplicada 
con la que comprender mejor los factores ligados a la aceptación de la vacunación contra la gripe 
estacional entre los trabajadores sanitarios, por ejemplo sus preocupaciones, creencias, necesida-
des de información, cuestiones culturales y objeciones, con el fin de desarrollar un plan a medida 
en el que se tengan en cuenta esas cuestiones.

La investigación aplicada puede incluir tanto la investigación cuantitativa como la investigación 
cualitativa y, en algunos casos, exámenes documentales. La investigación cuantitativa puede 
utilizarse para predecir por qué la vacunación entre los trabajadores sanitarios tiene una baja 
aceptación y para determinar los principales factores que fomentan el cumplimiento de las reco-
mendaciones de vacunación. La información puede recopilarse mediante encuestas y cuestionarios 
administrados a los trabajadores sanitarios. Lo ideal sería que las muestras incluyeran una repre-
sentación suficiente de las diferentes categorías de trabajadores sanitarios, ya que las percepciones 
y las razones de la baja aceptación pueden variar de un grupo de trabajadores a otro, por ejemplo 
entre médicos y enfermeras (40), así como entre trabajadores de centros de atención primaria, 
secundaria y terciaria, y entre trabajadores de diferentes áreas de trabajo dentro de esos centros.

La investigación cualitativa estudia la opinión de las personas y se centra en comprender sus pun-
tos de vista. Con ella se aclaran nuevas cuestiones y se comprenden mejor los temas complejos 
que subyacen a la aceptación de la vacunación. Los métodos de investigación cualitativa suelen 
consistir en conversaciones con grupos de discusión y entrevistas individuales en profundidad. 
La Oficina Regional para Europa de la OMS ha publicado una guía práctica por etapas de inves-
tigación cualitativa para la introducción de una vacuna (véase el conjunto de instrumentos 9). 
Para ser útil, la investigación aplicada ha de planificarse y ejecutarse debidamente, ya que de lo 
contrario se corre el riesgo de sacar conclusiones erróneas. Eso requiere tiempo y recursos. Aunque 

conjunto de instrumentos 8

Recursos para la promoción o la financiación sostenible 

Biblioteca para la promoción de la inmunización. Instrumentos y guías para transmitir el valor de la vacu-
nación y la necesidad de invertir en ella.

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publica-
tions/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library (consultado el 14 de puede de 2019)

Dos documentos concretos de esa biblioteca son relevantes:

Workbook — advocacy for sustainable funding of immunization programmes

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publica-
tions/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes 
(consultado el 14 de puede de 2019)

How to prepare a financial profile of your immunization programme

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publica-
tions/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme 
(consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme
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es conveniente contar con una investigación de ese tipo para fundamentar el proceso de planifica-
ción, si el tiempo y los recursos no lo permiten, la falta de dicha investigación no deberá retrasar 
la introducción de la vacunación contra la gripe estacional, a menos que se espere que ciertas 
actitudes de los trabajadores sanitarios supongan un problema que pueda afectar de manera sig-
nificativa y adversa a la aceptación de la vacuna. 

Si no se dispone de datos para la investigación aplicada, la información de estudios similares 
realizados en otros países puede utilizarse como guía para la planificación. Aunque las razones 
de la baja aceptación de la vacuna son diversas, los hechos observados sugieren que existe una 
amplia convergencia entre los principales factores que influyen en esa aceptación entre los traba-
jadores sanitarios, especialmente entre países de la misma subregión, los cuales pueden utilizarse 
en la planificación inicial. Con una rápida valoración de los hechos documentados (10) pueden 
resumirse los hallazgos clave de la literatura publicada para utilizarlos, según proceda, cuando no 
se hayan podido realizar investigaciones a nivel local.

Los datos de publicaciones pueden complementarse con información obtenida a través de una 
investigación aplicada cuantitativa en la que se utilicen encuestas rápidas a trabajadores sanita-
rios de, en la medida de lo posible, diferentes categorías. Esas encuestas pueden requerir menos 
recursos que la investigación aplicada cualitativa y podrían completarse sin retrasar la introduc-
ción de la vacuna. En el Anexo 4 figura un cuestionario modelo que puede utilizarse para esas 
encuestas.

Si la aceptación de la vacuna se mantiene baja podrán realizarse más investigaciones. El instru-
mento TIP FLU es un recurso importante que puede utilizarse en esas situaciones.

Comunicación y aceptación de la vacuna

Las creencias personales, cuestiones culturales y percepciones acerca de la vacunación, además 
de las recomendaciones oficiales, suelen guiar las acciones de muchos de los encargados de la admi-
nistración de las vacunas y de muchas de las personas a las que se les puede administrar (51, 52). 
Eso también es cierto en el caso de los trabajadores sanitarios. Las pruebas disponibles muestran 
que suelen existir percepciones erróneas acerca de la vacunación, así como una divergencia entre 
el conocimiento y los comportamientos (53, 54). Es decir, mejorar los conocimientos sobre los riesgos 
y beneficios de la vacunación entre los trabajadores sanitarios no ha demostrado ser suficiente para 
lograr una aceptación óptima de la vacunación. Lograr una cobertura óptima de vacunación entre 
los trabajadores sanitarios requiere actuar desde múltiples ámbitos para incrementar la demanda 
de vacunación, comprendiendo correctamente la percepción, los factores motivadores y las barreras 
de aceptación en esos trabajadores, que son tanto proveedores de la vacuna como receptores. 

conjunto de instrumentos 9

Guía práctica para una investigación aplicada de calidad 

A field guide to qualitative research for new vaccine introduction 

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/359878/EIW2018_FieldGuide_VaccineIntro.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/359878/EIW2018_FieldGuide_VaccineIntro.pdf
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Una de las vías tradicionales para sensibilizar sobre la inmunización eran los medios de comuni-
cación. Ahora bien, las investigaciones han demostrado que los medios de comunicación por sí 
solos, y la comunicación unidireccional con los trabajadores sanitarios, pueden no ser suficientes 
para optimizar el uso de la vacunación. También es necesario realizar comunicaciones individua-
les y grupales en el centro sanitario para generar confianza y motivar a los trabajadores sanitarios 
a que acepten la vacunación.

Incluir información sobre la importancia de la vacunación del personal de salud (autoprotección, 
responsabilidades frente a los pacientes, preparación para una pandemia en el caso de la gripe) 
en los programas de estudios previos al servicio en las facultades de medicina, las escuelas de enfer-
mería y otras instituciones de formación dirigidas a los profesionales sanitarios puede ayudar 
a establecer mejor la vacunación de los trabajadores sanitarios como concepto organizativo 
y a crear generaciones de personal sanitario mejor formado en la materia. 

La comunicación eficaz y las actividades para incrementar la demanda de vacunación no son un 
acontecimiento aislado, sino que deberán ser continuas y tener la capacidad de responder rápida-
mente a los cambios en las percepciones sobre la vacunación y de acallar los rumores y las ideas 
erróneas. El personal de vacunación de primera línea encargado de la vacunación antigripal de los 
trabajadores sanitarios deberá recibir formación para poder convencer a los trabajadores reticentes 
a vacunarse, así como a lidiar con las personas que niegan10 las ventajas de la vacunación y que 
pueden reducir su aceptación (56).

Un grupo nacional de comunicación sobre vacunas con especialistas en la materia fomentará 
la colaboración y las relaciones de trabajo entre socios y aliados, fortalecerá la comunicación 
habitual sobre inmunización y asegurará una respuesta bien coordinada e inmediata de todas 
las autoridades pertinentes ante cualquier problema de seguridad. Contar con miembros del depar-
tamento de salud y seguridad ocupacional y con organizaciones profesionales en la comunicación 
con trabajadores sanitarios ayuda a generar confianza y a mejorar la aceptación de la vacunación. 
Gracias a los representantes de los trabajadores sanitarios (de todas las categorías) a los que va 
dirigida la vacunación, de las organizaciones profesionales y de los sindicatos, se tendrán en cuenta 
los puntos de vista de todos los trabajadores sanitarios en la elaboración de los materiales de comu-
nicación personalizados.

Se dispone de una serie de instrumentos y documentos de orientación que pueden utilizarse para 
elaborar una estrategia de comunicación eficaz y para definir unos mensajes adaptados especial-
mente a los diferentes grupos de trabajadores sanitarios, incluida una plantilla de atribuciones 
para los grupos de trabajo de comunicación sobre la vacuna (conjunto de instrumentos 10).

Además de la vacunación, en los materiales divulgativos, educativos y de comunicación también 
ha de figurar información sobre otras medidas de control de infecciones con miras a reducir 
la transmisión de la gripe en el lugar de trabajo, así como los pasos a seguir en caso de que un 
trabajador sanitario desarrollase un síndrome gripal.

10 Ese último grupo de personas se encuentra en el extremo de los que se niegan a vacunarse y abogan activamente en con-
tra de esa práctica, utilizando técnicas de negación de la ciencia para justificar sus creencias. (Véase la referencia 32).
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Comunicaciones en el centro sanitario

La comunicación en el centro sanitario será eficaz cuando la realice un equipo especial y bien capa-
citado en estrategia de comunicaciones a nivel de los centros de salud. Será necesario establecer 
y formar ese equipo con suficiente tiempo antes de la fecha de introducción prevista, y en él debe-
rán participar representantes de las principales categorías de trabajadores sanitarios del centro 
y un especialista en defensa y comunicación, si se dispusiese de uno. Lo ideal sería que la comu-
nicación sobre la vacunación contra la gripe estacional formase parte de una comunicación más 
amplia sobre el control de esa enfermedad en los entornos de atención sanitaria.

Es aconsejable que las actividades de comunicación en los centros sanitarios comiencen con sufi-
ciente antelación a la fecha prevista del inicio de la vacunación, especialmente en los países en los 
que la vacuna se introduce por primera vez. Como primera medida podrían colgarse carteles 
informativos en todas las zonas relevantes del centro sanitario. Es aconsejable que el gestor del cen-
tro de salud y los jefes de cada uno de sus departamentos y secciones clínicas pertinentes reciban 
una comunicación formal con suficientes copias de todo el material informativo sobre la vacuna-
ción para exhibirlo en su área. Siempre que sea posible, sería también recomendable poder enviar 
información pertinente sobre la vacunación contra la gripe a todos los trabajadores sanitarios, por 
correo electrónico y/o las redes sociales locales.

Para complementar la exhibición y distribución de los materiales informativos se celebrarán reu-
niones presenciales de grupos. Para llevar a cabo esas sesiones informativas podría aprovecharse 
la celebración de las reuniones del personal ya previstas. El número de sesiones informativas 
dependerá del tamaño del centro y del número de trabajadores sanitarios a los que se dirige. Los 
centros sanitarios más grandes (por ejemplo, los centros de nivel secundario y terciario) puede que 
necesiten realizar varias sesiones para llegar a todos los trabajadores destinatarios. Como los men-
sajes pueden ser diferentes en función de las categorías de trabajadores sanitarios, procede estudiar 
la posibilidad de celebrar sesiones informativas por separado para cada categoría de trabajadores, 
con los materiales e información pertinentes para ellos. Para permitir una mejor comunicación 

conjunto de instrumentos 10

Instrumentos y guías para elaborar los mensajes y la estrategia de comunicaciones 

Biblioteca sobre vacunación y confianza

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publica-
tions/vaccination-and-trust (consultado el 14 de puede de 2019)

New vaccine introduction: checklist for planning communications and advocacy (2017)

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publi-
cations/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Template terms of reference for a vaccine communication working group

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_Support-
Doc_TOR_Proof7.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccination-and-trust
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccination-and-trust
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_TOR_Proof7.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_TOR_Proof7.pdf
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y responder con tiempo a las preguntas de los trabajadores sanitarios, el tamaño de cada grupo 
ha de diseñarse de modo que se fomente la interacción. Es aconsejable tomar medidas para faci-
litar la participación de los trabajadores sanitarios de los turnos nocturnos. Es recomendable dar 
a conocer el horario de las sesiones informativas en muchos lugares del centro sanitario y enviar 
recordatorios para promover una alta asistencia.

En las reuniones presenciales de trabajadores sanitarios procede:

1. explicar por qué la vacunación es importante para ellos, sus pacientes y familias, y para 
la sociedad en general, con especial atención a las graves consecuencias asociadas a la gripe;

2. informarles sobre las políticas nacionales;

3. proporcionar información sobre la seguridad de la vacunación contra la gripe estacional;

4. proporcionar información sobre el momento y lugar(es) de la vacunación;

5. explicar las posibles consecuencias de no vacunar;

6. dejar tiempo suficiente para la formulación de preguntas.

Puede estudiarse la posibilidad de crear una línea telefónica directa o una web para responder 
a las preguntas de los trabajadores sanitarios. Además de colgar carteles y exhibir otros materiales 
de comunicación, los trabajadores sanitarios que han sido vacunados podrían llevar pegatinas 
(por ejemplo, en sus tarjetas de identificación) para llamar la atención de sus compañeros no vacu-
nados. Además, podrían utilizarse mensajes de texto, correos electrónicos genéricos y plataformas 
de medios sociales para recordar periódicamente la vacunación.

Incremento de la demanda de vacunación en el centro sanitario

Además de las estrategias de comunicación, pueden llevarse a cabo medidas para incrementar 
la demanda de vacunación basadas en pruebas científicas antes de disponer de las vacunas, a fin 
de preparar a los trabajadores sanitarios a la vacunación. Esas medidas de acicate funcionan 
creando un entorno que puede influir en el comportamiento de forma predecible, sin por ello 
imponer nada a nadie (57); también han demostrado ser eficaces en diversos entornos sanita-
rios (58). Con ellas es posible reducir esa distancia entre el deseo y la acción que tan a menudo 
se produce en las personas o trabajadores sanitarios que no se vacunan por olvido o por otros 
impedimentos. Además, ese tipo de medidas suelen poder aplicarse con un costo relativamente 
bajo (59). La figura que se muestra a continuación (Figura 3), adaptada del Nuffield Council on 
Bioethics, revela la jerarquía de las medidas para promover la aceptación de la vacuna (60).

A medida que se desciende en la columna, menos eficiente es la solución, si bien siempre puede 
tener un efecto considerable. Al proporcionar al centro sanitario información sobre su tasa 
de vacunación (un proceso utilizado en los Estados Unidos para mejorar la aceptación de la vacu-
nación infantil) pueden controlarse los avances al respecto y motivar a los trabajadores sanitarios 
a que mejoren sus propias prácticas de vacunación (61).
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Figura 3. Escala de medidas de promoción para aumentar las tasas de vacunación

Influir en el comportamiento mediante
opciones por defecto

Fijar cita de vacunación automáticamente
a menos de que el individuo opte por lo contrario

Permitir optar
Aumentar las opciones de vacunación, por ejemplo

en el lugar de trabajo o cerca de casa

Impulsar la resolución de intenciones
Pedir a las personas que se comprometan a vacunarse

a una hora y en un lugar concretos

Elaborar información
Publicar información comparativa sobre los índices
de vacunación de compañeros y personas más sanas

Ofrecer información
Ofrecer información sobre los beneficios de la vacunación para

la persona vacunada y los demás

No hacer nada
Supervisar simplemente los índices de vacunación

Fuente: Patel MS (referencia 32)

Otro acicate puede ser recordar a las personas que se vacunen, por ejemplo con una notificación 
sobre el día en que deben hacerlo o un aviso para que acudan al lugar de vacunación. Para ello 
pueden utilizarse mensajes de texto de móvil o documentos en papel: ambos han demostrado 
su eficacia (62). En el centro sanitario, los recordatorios que se envían (en papel o en formato 
electrónico) a los trabajadores sanitarios desde un instrumento de recopilación de datos sobre 
inmunización pueden ayudar a una mejor administración de la vacuna (59). 

Es habitual aplicar una estrategia eficaz de promoción para reducir los impedimentos a una vacu-
nación conveniente al tiempo que se respeta la decisión de los grupos destinatarios. Este tipo 
de instrucción permanente se lleva a cabo mediante políticas establecidas en los centros para que 
los trabajadores sanitarios no médicos administren vacunas sin prescripción facultativa ni orden 
equivalente, y ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces, cuando procede, para mejo-
rar la aceptación de las vacunas (63). Todas esas estrategias pueden combinarse con soluciones 
de comunicación para incrementar la demanda de vacunación en la comunidad.

Más allá de la promoción
La promoción es uno de los métodos preferidos para incrementar la demanda de vacunación, ya que 
con ella se respeta la capacidad de elección, es decir, no es impositiva. Con todo, algunos expertos 
han argumentado que cuando con la promoción no se consigue la aceptación óptima de la vacu-
nación entre los trabajadores sanitarios, y ese fracaso produce daños a sus pacientes, las instancias 
decisorias deberían estudiar la posibilidad de adoptar políticas más enérgicas (64). Eso no quiere 
decir que cuando esas medidas fallan deba pasarse inmediatamente a otras impositivas. Existen 
medidas a medio camino antes de la imposición. Un ejemplo son los mandatos «moderados».



30

3. Planificación y gestión de la vacunación en el personal sanitario 

Estudio de caso: la campaña «flulapalooza» para aumentar la aceptación  
de la vacunación contra la gripe estacional entre  
trabajadores sanitarios

En el centro médico de la Vanderbilt University en Nashville, Tennessee (Estados Unidos), trabajan más 
de 24 000 trabajadores sanitarios. Desde 2011, la piedra angular de su campaña de vacunación contra 
la gripe estacional para los trabajadores sanitarios ha sido su evento de vacunación masiva llamado «flula-
palooza» (nombre jocoso que emula al de un festival). En el evento se vacunan, en promedio, más de 14 000 
personas en un solo día. El diseño cerrado del punto de dispensación (c-pod) ha sido estudiado y adaptado 
en varias ocasiones para mejorar sustancialmente la eficiencia de la administración y las tasas de cobertura. 
El ambiente es festivo pero al mismo tiempo se practican habilidades fundamentales para la vacunación 
contra la pandemia en el marco de la salud ocupacional y el liderazgo administrativo en hospitales. 

La cobertura entre las categorías de trabajadores sanitarios presentes es alta, pero debido a los tur-
nos de enfermería y a las responsabilidades en el centro, menos del 30% del personal de enfermería 
se vacuna ese día. Debido a ello, el centro complementa el evento con visitas a los pabellones, carros 
de vacunación y otras estrategias para lograr su objetivo anual de más del 90% de cobertura total entre 
los trabajadores sanitarios. Cabe destacar que, aunque las políticas institucionales han ido dificultando 
cada vez más la posibilidad de negarse a la vacuna injustificadamente y han terminado por aplicar 
medidas disciplinarias como respuesta a esa negativa, ya se lograba un 92% antes de la llegada de esas 
políticas. Los detalles del diseño del evento, los diagramas de flujo de trabajo y las lecciones prácticas 
y particulares aprendidas se describen en una publicación disponible en línea.

Fuente: Swift MD, Aliyu MH, Byrne DW, et al. Emergency preparedness in the workplace: the flulapalooza 
model for mass vaccination. American Journal of Public Health. 2017 sep;107(s2):s168–76.  

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303953

En el Anexo 5 figura un cuadro en el que se enumeran las diferentes soluciones de comunica-
ción y soluciones para incrementar la demanda de vacunación, junto con una indicación sobre 
las medidas necesarias para llevar a cabo esas soluciones y su repercusión prevista.

Adquisición de vacunas y gestión de la cadena de suministro

Adquisición de vacunas

El acceso a las vacunas a precios óptimos requiere una buena comprensión de los mecanismos 
y sistemas de adquisición, la dinámica del mercado de las vacunas y los factores que influyen 
en la fijación de sus precios. La adquisición comienza con la previsión de la demanda de vacunas, 
seguida de los procesos de licitación, contratación y adquisición. Los instrumentos y recursos 
para la adquisición de vacunas se enumeran en el conjunto de instrumentos 11. La adquisición 
de vacunas contra la gripe estacional puede tener algunas características únicas y requerir aproba-
ciones regulatorias y compromisos de compra anticipada con fabricantes específicos poco después 
de la publicación de las recomendaciones de la OMS sobre la formulación de la vacuna estacio-
nal (en febrero para el hemisferio norte y en septiembre para el hemisferio sur) y mucho antes 
de la temporada gripal.

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303953
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Selección del producto vacunal y su presentación

Al igual que con cualquier otra vacuna, la elección del producto y su presentación dependerá 
de múltiples factores, entre ellos la disponibilidad del suministro, el precio, la facilidad de uso, los 
requisitos de almacenamiento y transporte, el desperdicio de vacunas y la pérdida de oportuni-
dades de vacunación (por ejemplo, el aplazamiento de la vacunación debido a la renuencia a abrir 
un vial de 10 dosis solo para una o dos personas). La elección del tamaño del vial debe basarse 
en el número de dosis que se administrarán en cada punto de vacunación y en el número de sesiones 
de vacunación que se realizarán en cada punto. Las vacunas inyectables contra la gripe estacional 
actualmente precalificadas están disponibles en jeringas precargadas de dosis única y en viales 
de dosis única y de 10 dosis. Todas las presentaciones en viales de 10 dosis contienen tiomersal 
como conservante. Sin embargo, cabe señalar que no todos los productos precalificados disponibles 
actualmente en viales de 10 dosis cuentan con autorización de comercialización para un almace-
namiento de hasta 28 días una vez abiertos, y no todos los viales de vacuna tienen un indicador 
termosensible. Estos aspectos deben tenerse en cuenta al seleccionar el producto y la presentación. 
Antes de realizar un pedido, se han de comprobar las especificaciones de cada producto y su presen-
tación para confirmar que cumplen los requisitos del programa. En el sitio web de la OMS se puede 
encontrar información sobre las vacunas precalificadas de la OMS (conjunto de instrumentos 11).

La previsión de la demanda es un primer paso importante a la hora de adquirir vacunas. La pre-
visión de la demanda requiere una estimación del número de trabajadores sanitarios a quienes irá 
destinada la vacunación, la cobertura de vacunación prevista y una estimación del desperdicio 
de vacunas. Preferiblemente, la vacunación ha de ir destinada a los trabajadores sanitarios tanto 
de los centros públicos como de los privados. En el caso de la vacunación de trabajadores sanita-
rios, es probable que este proceso de estimación del tamaño de la población destinataria sea más 
complejo que en el caso de otras vacunas destinadas a la población en general. Los datos para 
obtener estas estimaciones también pueden ser más difíciles de encontrar, especialmente en los 
países de ingresos bajos y medianos. El conjunto de instrumentos 12 proporciona recursos para 
estimar el tamaño del personal sanitario y el número de trabajadores que deben ser vacunados.

conjunto de instrumentos 11

Instrumentos de adquisición de vacunas 

Mecanismos y sistemas de adquisición

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/mechanisms_systems 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Plataforma en línea sobre precios y compras de productos vacunales (V3P)

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform 
(consultado el 14 de puede de 2019) 

Mercado de vacunas

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Lista OMS de vacunas precalificadas contra la gripe estacional

 � https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/ (consultado el 14 de puede de 2019) 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/mechanisms_systems/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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Es posible que las bases de datos mundiales sobre el personal sanitario no contengan información 
sobre todas las categorías de trabajadores sanitarios a quienes puede ir destinada la vacunación. 
Por ejemplo, las bases de datos mundiales pueden tener solo estimaciones del número de médi-
cos, enfermeros y parteros, pero no de otras categorías de trabajadores sanitarios. En tales casos, 
se podrían hacer estimaciones aproximadas basadas en la proporción de trabajadores sanitarios 
para los que no se dispone de datos con respecto a aquellos para los que sí se dispone de datos (por 
ejemplo, la proporción de médicos con respecto a los trabajadores de laboratorio). Estas propor-
ciones podrían obtenerse rápidamente mediante la realización de una encuesta en una pequeña 
muestra representativa (por ejemplo, terciaria, secundaria y primaria) de centros sanitarios.

Dado que los centros sanitarios tal vez deban preparar listas de destinatarios de la vacunación para 
hacer un seguimiento de la administración de las vacunas y mantener registros de los vacunados, 
las previsiones iniciales de la demanda podrían afinarse en los años siguientes utilizando los datos 
de esas listas de destinatarios y registros de vacunación.

Logística y gestión de la cadena de frío

El manejo de la vacuna antigripal es similar al de la mayoría de las demás vacunas de los programas 
nacionales de inmunización. Tiene que almacenarse a entre 2 ºC y 8 ºC. Dado que la vacuna-
ción de los trabajadores sanitarios se realiza cada año durante un periodo relativamente corto 
de tiempo antes del inicio de la temporada gripal, es necesario elaborar un plan para garantizar 
el almacenamiento y el transporte de la vacuna en los diferentes niveles de la cadena de suminis-
tro durante el periodo de tiempo elegido para la vacunación. En el sitio web de la OMS (conjunto 
de instrumentos 13) se encuentran disponibles herramientas y recursos para la previsión y ges-
tión de las vacunas y su organización logística. En el sitio web de la OMS se pueden consultar los 
requisitos relativos al volumen de la cadena de frío para cada producto precalificado por la OMS 
y su presentación (seleccione el tipo de vacuna y pulse en los enlaces de cada producto y presen-
tación para obtener esta información).11 En los centros sanitarios, el coordinador responsable 
de la vacunación de los trabajadores sanitarios debe asegurarse de que las dosis de vacuna reque-
ridas en el centro estén incluidas en la previsión de la demanda y de que se disponga de suficiente 

11 Vacunas precalificadas por la OMS. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/Browse.aspx?nav=3

conjunto de instrumentos 12

Recursos para estimar el tamaño de la población destinataria 

Observatorio Mundial de la Salud: Personal sanitario

 � http://www.who.int/gho/health_workforce

Base de datos sobre estadísticas del personal sanitario mundial

 � http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats

Counting health workers: definitions, data, methods and global results

 ƥ http://www.who.int/hrh/documents/counting_health_workers.pdf

Modelo de clasificación de trabajadores de salud

 ƥ https://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf

https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/Browse.aspx?nav=3
http://www.who.int/gho/health_workforce/
http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats/
http://www.who.int/hrh/documents/counting_health_workers.pdf
https://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf
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espacio de almacenamiento para almacenar las dosis de vacuna requeridas antes de la fecha pre-
vista de llegada de la vacuna al centro de salud.
 

Vacunación de los trabajadores sanitarios

La vacunación de los trabajadores sanitarios se ha de llevar a cabo preferiblemente en los centros 
de salud en los que normalmente trabajan los profesionales destinatarios con el fin de garantizar 
un fácil acceso a la vacunación.

Estudio de caso: utilización en Omán de un promotor de la inmunización  
para fomentar que los trabajadores sanitarios se vacunen 
contra la gripe

Omán cuenta con un sistema de atención de la salud universal, gratuito e integrado que incluye la vacu-
nación de los trabajadores sanitarios contra la gripe. Omán es uno de los pocos países de ingresos altos 
de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS que ha logrado una alta cobertura de vacunación contra 
la gripe entre los trabajadores sanitarios (> 80%). Esto fue posible gracias a los promotores de la inmu-
nización. El Ministro de Salud de Omán es un ferviente defensor de la protección de la salud de los 
trabajadores sanitarios y fue uno de los primeros en tomar la primera vacuna contra la gripe estacional. 
Como defensor de la comunidad de trabajadores sanitarios y persona influyente en el país, su acción ha 
reforzado la importancia de la vacunación y ayuda continuamente a promover los programas de inmu-
nización contra la gripe. También ha participado personalmente en la transmisión de mensajes a favor 
de la vacunación a la comunidad de trabajadores sanitarios.

Todos los centros sanitarios deben preparar un plan de vacunación de los trabajadores sanitarios 
contra la gripe estacional mucho antes de la temporada gripal. Estos planes deben incluir medi-
das que permitan a los trabajadores sanitarios acceder fácilmente a la vacunación en cada turno. 
Puede ser necesario establecer diferentes opciones en los centros sanitarios para poder vacunar 
a los trabajadores sanitarios de los turnos nocturnos sin recurrir a servicios de vacunación que 
funcionen las 24 horas del día, por ejemplo garantizando la posibilidad de vacunarse justo antes 
o después de un cambio de turno.

conjunto de instrumentos 13

Gestión de vacunas y recursos de apoyo 

En el sitio web de la OMS figuran los recursos que los directores de programas pueden utilizar para plani-
ficar la cadena de suministro y el apoyo logístico: 

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index4.html 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Descripción general de las tecnologías para el tratamiento de desechos infecciosos y punzocortantes 
de los centros de salud

 ƥ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index4.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf
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En cada centro sanitario se debe crear un equipo de vacunación para que coordine las actividades 
de vacunación y optimice su aceptación bajo la supervisión general del director del centro. Se debe 
designar a una persona como líder del equipo. Pueden desempeñar esta función los coordinadores 
de seguridad y salud ocupacional o las personas responsables de las actividades de inmunización 
en el centro sanitario. En los centros más grandes, se puede encomendar esta actividad a los ser-
vicios médicos del personal. La experiencia de algunas organizaciones y centros sanitarios ha 
puesto de manifiesto que el nombramiento de «promotores de la vacunación» entre los trabajado-
res sanitarios puede contribuir a aumentar la aceptación de la vacunación por parte de sus colegas. 
En algunos países se ha utilizado con éxito un equipo móvil que se desplaza a cada área clínica 
del centro sanitario para administrar las vacunas.

Capacitación del equipo de vacunación

A los coordinadores de vacunación de los centros sanitarios se les deben impartir talleres de capa-
citación sobre la elaboración de un plan para el centro sanitario y la ejecución y el monitoreo 
de las actividades de vacunación. Se deben crear a nivel nacional una agenda normalizada, un 
currículo, documentos de recursos, listas de comprobación y modelos de formularios para 
el registro de datos, según sea necesario, con miras a su utilización en esos talleres, de modo que 
la capacitación sea uniforme en todos los centros sanitarios. Para garantizar aún más la uniformi-
dad de la capacitación se podría adoptar un enfoque de capacitación en cascada según el cual los 
talleres podrían ser impartidos por equipos de formadores que, a su vez, recibirían una capacita-
ción centralizada y estarían asignados a cada región o subregión. Para garantizar que el contenido 
de los talleres de capacitación sea uniforme se pueden utilizar videos cortos de capacitación. 
Se puede considerar la posibilidad de ofrecer módulos de autoaprendizaje en línea a aquellas per-
sonas que no puedan asistir a las sesiones de capacitación.

El equipo de vacunación del centro sanitario debe tener la capacidad de clasificar a los grupos 
de trabajadores sanitarios (véase el capítulo 2, donde se expone un ejemplo de clasificación de los 
trabajadores sanitarios según el riesgo) y establecer una lista de trabajadores sanitarios que reú-
nen las condiciones requeridas para la vacunación en la que se indiquen también sus funciones 
y áreas de trabajo. Allí donde se apliquen diferentes políticas de vacunación a diferentes categorías 
de riesgo, deberán crearse listas separadas o mecanismos para identificar y monitorear fácilmente 
el estado de vacunación de las personas de cada categoría. Las listas de beneficiarios deben ela-
borarse con suficiente antelación respecto del inicio de las actividades de vacunación, y se debe 
informar a los trabajadores sanitarios pertinentes sobre la necesidad de la vacunación.

Además de los trabajadores sanitarios empleados en el centro de salud, se pueden tomar medidas 
para incluir a los trabajadores sanitarios que desempeñan su labor en centros más pequeños den-
tro de la zona atendida, incluidos los centros privados, de conformidad con la política nacional, 
en caso de que la vacunación no esté disponible en todos los centros.

En cada centro sanitario se debe establecer un mecanismo para hacer un seguimiento de quienes 
no se vacunen y enviar recordatorios. En lo que respecta a los trabajadores sanitarios que están 
en contacto con pacientes de alto riesgo (por ejemplo, en las unidades de trasplante de órganos, 
oncología, cuidados intensivos o atención perinatal), tal vez sea necesario informar a los super-
visores de los trabajadores sanitarios que no se hayan vacunado antes del inicio de la temporada 
gripal (si las normas locales de confidencialidad lo permiten) para que puedan enviarles recor-
datorios por escrito más firmes o, en el caso de negativa activa a vacunarse, para que obtengan 
de dichos trabajadores formularios de declinación activa firmados y les apliquen medidas de con-
trol de la infección, como la reasignación de funciones o el uso de mascarillas, de acuerdo con 
la política nacional establecida para los centros sanitarios.



35

4. Monitoreo y evaluación

Todos los países deben contar con un mecanismo para hacer un seguimiento de la cobertura 
de la vacuna y de los eventos adversos posvacunales (EAPV) desde el nivel de los centros sanitarios 
al ámbito nacional, y realizar al menos una evaluación posterior a la introducción de la vacuna 
antigripal. Sin embargo, la medición de la aceptación de la vacuna y de su eficacia o impacto solo 
será necesaria y factible en un entorno en el que no se alcancen los objetivos de inmunización 
y siempre que se disponga de fondos.

Desarrollo y actualización de los sistemas de información

Se deben establecer formularios y módulos de entrada de datos apropiados para el registro y la noti-
ficación de los datos de vacunación en los centros sanitarios, así como procesos para comunicar 
dichos datos.

Al elaborar herramientas y orientaciones para la recopilación de datos, se ha de tener en cuenta 
la necesidad de incluir los sistemas de salud tanto públicos como privados. Para ello tal vez sea 
necesario cartografiar los sistemas de información sanitaria y los instrumentos de recopilación 
de datos sobre inmunización existentes, así como formular orientaciones sobre la forma en que 
estos sistemas pueden utilizarse para recopilar datos sobre la inmunización estacional de los tra-
bajadores sanitarios.

Los sistemas de recopilación de datos pueden variar entre los distintos centros sanitarios en fun-
ción del tamaño y la infraestructura del centro. Sin embargo, a cada centro sanitario se le ha 
de proporcionar un formulario normalizado de notificación de datos para garantizar que se reco-
pilen los datos que es preciso notificar a nivel nacional, independientemente del sistema de registro 
de datos utilizado. Esto podría incluir el nombre del trabajador sanitario, su categoría, su área 
de trabajo, la categoría del riesgo, la fecha de vacunación, y el producto vacunal y su número de lote. 
Al elaborar el formulario de notificación de datos se deberá tener en cuenta el asesoramiento pres-
tado por los Comités Asesores de Prácticas de Inmunización acerca del monitoreo y la evaluación 
del impacto.

Todos los sistemas de recopilación de datos, ya sean en papel o electrónicos, deben permitir la rea-
lización de un seguimiento de quienes no se vacunan y la generación y envío de recordatorios 
a estos últimos. Al utilizar estos sistemas de recordatorio, será fundamental proteger la confiden-
cialidad de los datos sobre la salud y el estado de vacunación de los trabajadores sanitarios, y solo 
deberá tener acceso a los datos el coordinador de vacunación del centro.

Monitoreo de la cobertura

Existen varios métodos para estimar la cobertura de la vacuna antigripal entre los trabajadores sani-
tarios. El momento de la medición de la cobertura es importante y debe coordinarse con el momento 
de la vacunación en el país. Dado que la vacuna antigripal suele administrarse en campañas esta-
cionales, se recomienda notificar datos al respecto con frecuencia (por ejemplo, mensualmente). 
Las evaluaciones se han de realizar preferiblemente al final de la temporada, cuando se disponga 
de datos completos y estos se evalúen y se limpien para detectar posibles incoherencias.
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Registros de los centros sanitarios
La información sobre las vacunas antigripales administradas a los trabajadores sanitarios 
debe incluirse en los registros existentes que se mantienen en virtud de los requisitos de salud 
ocupacional y en los registros de vacunación de los mecanismos de monitoreo institucional. 
Es preciso realizar una evaluación cuidadosa de las discrepancias de los datos si estos proceden 
de múltiples fuentes, y las cuestiones relativas a la protección de datos deben ser consideradas 
de manera juiciosa. El conjunto mínimo de datos incluirá el número de personas que reciben 
la vacuna antigripal durante cada temporada anual, el número total de trabajadores sanitarios 
destinatarios de la vacuna y la cobertura de vacunación derivada (%). Frecuentemente los datos 
del numerador y el denominador se pueden obtener de los departamentos de salud ocupacional 
de los centros sanitarios. Para establecer denominadores más detallados, se pueden utilizar 
como primer paso los registros nominales de trabajadores sanitarios, por ejemplo las nóminas. 
A partir de estos registros se puede establecer una lista de posibles beneficiarios de la vacuna 
antigripal en función del riesgo de que el trabajador sanitario se infecte o transmita la infección 
a las personas a las que atiende (véase la sección “Caracterización de los grupos destinatarios 
de la vacunación” y el cuadro 1). Dependiendo de la capacidad del sistema y el programa 
de notificación, esto podría incluir el cómputo de los números por categoría de trabajador 
sanitario y perfil de riesgo para posibilitar la estimación de la cobertura por subcategorías tales 
como médicos, enfermeros, trabajadores de laboratorio o personal que trabaja en unidades 
de cuidados intensivos o en las salas de atención general (por ejemplo, medicina o pediatría).

En caso de que no exista un registro de vacunación, la cobertura entre los trabajadores sanitarios 
se podría estimar de manera aproximada utilizándose el número de dosis de vacuna distribui-
das a cada centro menos el número de dosis de vacuna devueltas (no utilizadas), dividido por 
el número estimado de trabajadores sanitarios destinatarios de la vacunación en el centro.

Un método similar, bastante impreciso, para evaluar la cobertura a nivel nacional sería utilizar 
los datos recopilados regularmente sobre los trabajadores sanitarios (notificados a la OMS) con 
miras a calcular el denominador (véase el conjunto de instrumentos 12), tal como se hace para 
prever la demanda de vacunas, y usar como numerador el número total de vacunas adminis-
tradas. Este método solo debería utilizarse como último recurso cuando ninguno de los otros 
métodos descritos sea factible.

Datos administrativos
Si las vacunas se suministran gratuitamente a los trabajadores sanitarios y el gobierno, el sistema 
nacional de seguro o los empleadores asumen los costos, se pueden notificar datos periódica-
mente, en ocasiones de manera obligatoria, sobre el número de trabajadores sanitarios que 
se han vacunado en los centros. Estos datos administrativos pueden obtenerse de programas 
nacionales de vacunación bien documentados o de los registros de los seguros de enfermedad.

Encuestas
Las encuestas para obtener datos sobre vacunas y otras intervenciones deben realizarse con 
una periodicidad de 3 a 5 años y permitir la identificación de la heterogeneidad de la cobertura 
a nivel subnacional, lo que es importante para la necesaria adaptación de las prácticas de inmu-
nización. Se puede seleccionar una muestra representativa de trabajadores sanitarios mediante 
un método de muestreo aleatorio estratificado de los registros nacionales de trabajadores sani-
tarios (por ejemplo, organizaciones profesionales). Si no se dispone de tales registros, se puede 



37

4. Monitoreo y evaluación

hacer una selección en dos etapas de los centros sanitarios y de los profesionales de la salud 
que trabajan en ellos. Si se dispone de información de contacto, se podrían realizar entrevistas 
normalizadas de forma presencial, por teléfono o a través de plataformas de internet. Si no 
se dispone de esa información, se podrían proporcionar enlaces a encuestas en línea a todos 
los trabajadores sanitarios de los centros seleccionados mediante una invitación para acceder 
a la plataforma de la encuesta a través de sus teléfonos móviles o computadoras personales. Hay 
que tener en cuenta que el método de notificación de la vacunación por el propio trabajador 
puede dar lugar a una estimación excesiva de la cobertura.12 

En todos estos métodos para estimar la cobertura será importante especificar las categorías de tra-
bajadores sanitarios que se han tenido en cuenta para calcular el numerador y el denominador, 
por ejemplo aquellos que tienen o no tienen contacto directo con pacientes, incluyéndose entre 
estos últimos los estudiantes, los trabajadores en prácticas, los voluntarios y el personal de mante-
nimiento, de tecnologías de la información y de restauración, entre otros. También es importante 
especificar si el personal a tiempo parcial que trabaja durante la temporada gripal se incluyó 
en las estimaciones de cobertura. Cuando se vacuna a personas para las que no se ha formulado 
una recomendación de vacunación, como los trabajadores administrativos o los familiares de los 
miembros del personal, se debe tener cuidado de no contabilizarlos a la hora de estimar la cober-
tura de vacunación. Será necesario monitorear las tasas de rechazo y finalización de las encuestas 
y realizar ajustes en el análisis para tener en cuenta los posibles sesgos de selección.

En ocasiones, los programas de vacunación antigripal pueden fijarse como objetivo simplemente 
un número absoluto de trabajadores sanitarios a los que se va a vacunar, sobre la base del número 
de vacunas adquiridas y disponibles en un área o lugar específicos. Este método, aunque se aplica 
en algunos países, no permitirá estimar adecuadamente las tasas de cobertura, incluida la cober-
tura por categoría de riesgo, ni realizar comparaciones a lo largo del tiempo, lo que es importante 
para interpretar los datos sobre el impacto. Tampoco permitirá identificar los determinantes 
de la vacunación o de la negativa a vacunarse.

Si se dispone de ellos, se deben consultar los datos y los métodos utilizados para estimar la cober-
tura de vacunación respecto de otras vacunas administradas habitualmente a los trabajadores 
sanitarios, por ejemplo la vacuna contra la hepatitis B, el sarampión, la poliomielitis, la tos ferina 
o el tétanos. No obstante, hay que tener en cuenta que estas vacunas no se administran anualmente 
y que a menudo solo se comprueba el estado de vacunación correspondiente de los trabajadores 
sanitarios cuando estos entran en funciones.

En el conjunto de instrumentos 14 se enumeran los instrumentos disponibles para recopilar y noti-
ficar datos sobre inmunización y estimar la cobertura.

12 Llupia A et al. Vaccination Behaviour Influences Self-Report of Influenza Vaccination Status: A Cross-Sectional Study 
among Health Care Workers. PLoS One 2012; 7(7):e39496. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394773/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394773/
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Monitoreo de los EAPV

Como ocurre con cualquier vacuna y grupo destinatario, contar con un sistema eficaz de moni-
toreo de los EAPV es un requisito básico, ya que en los estudios sobre la cuestión se identifican 
de manera continuada déficits de conocimiento y percepciones erróneas sobre la seguridad 
de la vacuna antigripal entre los trabajadores sanitarios.

El sistema utilizado para monitorear e investigar los posibles eventos adversos tras la administra-
ción de la vacuna antigripal a los trabajadores sanitarios debería integrarse preferiblemente en los 
sistemas existentes de vigilancia de los EAPV, de acuerdo con las reglamentaciones nacionales 
sobre el monitoreo de la seguridad de las vacunas. El programa nacional de inmunización u otros 
departamentos responsables de la vacunación de los trabajadores sanitarios contra la gripe (por 
ejemplo, los departamentos de salud ocupacional) deben colaborar con el organismo nacional 
de reglamentación para definir las funciones y responsabilidades en el monitoreo de la seguridad 
de las vacunas. En los países que utilizan vacunas antigripales por primera vez, se podría conside-
rar la posibilidad de intensificar la vigilancia de los EAPV durante el primer año de introducción 
de la vacuna con el fin de proporcionar información rápida a las partes interesadas para ayudarles 
a garantizar la seguridad de las vacunas que se están utilizando.

Un sistema eficaz de monitoreo de los EAPV permitirá detectar y dilucidar los problemas con 
las vacunas que pueden deberse al producto propiamente dicho, a su calidad o a errores en su 
administración. Todos los casos de personas que hayan recibido la vacuna y que hayan tenido 
un evento (incluidos los eventos menores) que pueda estar relacionado con la vacuna antigripal 
deben ser notificados al sistema de vigilancia de EAPV mediante los formularios de notificación 
normalizados (véase el conjunto de instrumentos 15). Si la notificación de dichos casos se hace 
de forma adecuada, el sistema de monitoreo deberá ser capaz de evaluar la tasa observada de reac-
ciones a la vacuna antigripal y compararla con las tasas previstas en la literatura científica sobre 
la cuestión. En el caso de los EAPV graves, la causalidad será evaluada normalmente por un grupo 
de expertos. Es importante señalar que, al igual que con cualquier vacuna, un sistema de este tipo 

conjunto de instrumentos 14

Instrumentos e indicadores de monitoreo y evaluación 

Immunization in practice series, module 7: Monitoring and using your data. Se describe el modo de reco-
pilar y notificar datos y de monitorear la realización de las actividades de inmunización.

 ƥ http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Training for mid-level managers. Module 7: The EPI coverage survey (Documento WHO/IVB/08.07). 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2008. Guía detallada con orientaciones y herramientas para 
planificar y llevar a cabo una encuesta de cobertura de una vacuna recién introducida.

 ƥ http://who.int/immunization/documents/MLM_module7.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

Guía de la OMS para estimar la cobertura de vacunación antigripal entre los grupos destinatarios.  
En ella se esbozan diferentes metodologías para estimar la cobertura nacional de la vacuna antigripal 
entre los grupos de alto riesgo a los que se dirige la vacunación. 

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-vacci-
nation-coverage-target-groups.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf
http://who.int/immunization/documents/MLM_module7.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-vaccination-coverage-target-groups.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-vaccination-coverage-target-groups.pdf
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debe ser capaz de identificar una reacción inesperada o desconocida previamente, la cual deberá 
ser investigada con mayor profundidad. Se debe procurar no confundir los eventos coincidentes 
con reacciones a la vacuna.

Si se establecen sistemas de monitoreo de los EAPV o se mejoran los ya existentes, la vacunación 
antigripal también se podrá utilizar para concienciar aún más a la comunidad de trabajadores 
sanitarios sobre la seguridad general de la inmunización.

Monitoreo y evaluación de la aceptación de las vacunas

Se han investigado los principales determinantes de la aceptación de las vacunas entre los trabaja-
dores sanitarios, y entre ellos se incluye el deseo de autoprotección y de proteger a la familia y a los 
pacientes. (Véase también la sección sobre comunicación y aceptación de vacunas).

A la hora de realizar un análisis inicial de la situación de los programas de vacunación antigripal 
de los trabajadores sanitarios, la información disponible sobre políticas, programas y prácticas, 
los factores que afectan a la aceptación y la participación, y la influencia de los medios de informa-
ción y comunicación se pueden investigar a través de entrevistas con informantes clave o talleres 
participativos. Los resultados de ese análisis podrían utilizarse posteriormente para fundamentar 
otras estrategias de comunicación que aborden específicamente las preocupaciones identificadas. 

Se pueden explorar otros determinantes a través de la investigación formativa. Se pueden uti-
lizar métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para evaluar los cambios en los 

conjunto de instrumentos 15

Fuentes de información relacionada con los EAPV 

Variables básicas de los EAPV, incluidos los datos sobre el caso, la vacuna, el evento  
y la entidad notificadora

 ƥ http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_core_variables_basics_EN_Dec2015.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Modelo de formulario para el registro de EAPV con una descripción detallada  
de los aspectos que se han de notificar

 ƥ http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_reporting_form_EN_Jan2016.pdf (consul-
tado el 14 de puede de 2019)

Evaluación de la causalidad de un EAPV: proporciona una metodología detallada consistente en un 
proceso de cuatro pasos con acceso a una herramienta de software conexa

 � https://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/es/ (consultado el 14 de puede de 2019)

Recursos de capacitación sobre seguridad de las vacunas que proporcionan acceso a módulos de capa-
citación sobre vacunas y farmacovigilancia 

 � http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ (consultado el 14 de puede de 2019)

Hoja informativa sobre la vacuna contra la influenza

 ƥ https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Influenza_Vaccine_rates_information_sheet.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_core_variables_basics_EN_Dec2015.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_reporting_form_EN_Jan2016.pdf
https://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/es/
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Influenza_Vaccine_rates_information_sheet.pdf
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conocimientos, actitudes, prácticas y comportamientos de los trabajadores sanitarios. Los deter-
minantes del comportamiento que diferencian a los trabajadores sanitarios que se vacunan de los 
que no se vacunan deben ser evaluados periódicamente. Comprender las razones y razonamientos 
que subyacen a las actitudes de los trabajadores sanitarios con respecto a la vacunación anual 
contra la gripe es útil para la formulación de mensajes y productos de comunicación. Involucrar 
a los trabajadores sanitarios en investigaciones conductuales relacionadas con sus percepciones, 
creencias, emociones y conflictos potenciales también proporciona una oportunidad para que 
la comunidad de trabajadores sanitarios se involucre en el enfoque, lo que puede dar como resul-
tado una mayor aceptación del programa de vacunación.

Monitoreo del impacto de la vacuna

Tras la introducción de una vacuna antigripal en una población, la realización de estudios adicio-
nales puede ser útil para evaluar el impacto del programa de inmunización. 

Sin embargo, la OMS no recomienda que todos los países con programas de vacunación contra 
la gripe realicen estudios sobre el impacto o la eficacia de la vacuna, dada su complejidad y costo. 
Existe una serie de redes de investigación en todo el mundo que llevan a cabo dichos estudios, 
y cabe esperar que los resultados sean aplicables a otros entornos con programas similares de epi-
demiología y vacunación contra la gripe. Por tanto, la decisión de llevar a cabo esos estudios 
debería basarse en la necesidad de estimaciones específicas para el país y en la capacidad local 
para llevar a cabo dichos estudios de forma rigurosa. Si los estudios no se diseñan adecuadamente 
con un muestreo adecuado de las diferentes categorías de trabajadores sanitarios, existe el riesgo 
de llegar a conclusiones erróneas.

Los estudios de tipo «antes y después» para demostrar la eficacia de una vacuna no se recomien-
dan para la gripe, dado que la vacuna antigripal tiene una eficacia considerablemente heterogénea 
a la hora de prevenir los síntomas gripales en las epidemias de gripe estacional.13 Los estudios para 
evaluar el impacto de la vacunación contra la gripe estacional en los trabajadores sanitarios pueden 

13 Evaluation of influenza vaccine effectiveness: A guide to the design and interpretation of observational studies, 
OMS, 2017.

conjunto de instrumentos 16

Herramientas para evaluar la aceptación de la vacuna por los trabajadores sanitarios 

Herramienta TIP FLU. Proporciona un enfoque y herramientas basadas en teorías de cambio de compor-
tamiento y modelos de planificación de programas de salud para adaptar la vacunación contra la gripe 
estacional a las necesidades y actitudes de los trabajadores sanitarios de primera línea. 

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/
tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-ca-
re-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015 (consultado el 14 de puede de 2019)

Estudio sobre la utilización de la herramienta TIP FLU en Montenegro. Ejemplo práctico de la utilización 
de la herramienta TIP FLU.

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-Program-
mes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf (consultado el 14 de puede de 2019)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-Programmes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-Programmes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf
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ser aún más complejos, habida cuenta de que las diferentes categorías de trabajadores sanitarios 
presentan un riesgo variable de infección y transmisión a los pacientes. 

La reducción general del absentismo o, si se dispone de datos al respecto, del absentismo asociado 
a la gripe se utiliza a menudo como indicador indirecto del impacto de un programa de vacuna-
ción antigripal en los trabajadores sanitarios. A tal fin, el monitoreo institucional de los centros 
sanitarios debería incluir las tasas de morbilidad de los trabajadores sanitarios y una medida 
de las ausencias por enfermedad. Cuando sea posible, se deben registrar los días de absentismo 
debidos a un síndrome gripal (o a infecciones respiratorias). Esto incluirá los síndromes gripales 
autonotificados, independientemente de si hay o no confirmación virológica. Otros resultados no 
específicos incluyen la infección respiratoria aguda grave y la neumonía de cualquier causa que 
requiere hospitalización. Cabe señalar que todos estos síndromes clínicos pueden estar provoca-
dos por otros patógenos respiratorios contra los que la vacuna antigripal no protege. Si se realizan 
tales evaluaciones, lo ideal es que abarquen varias temporadas, ya que el impacto puede variar 
considerablemente de una temporada a otra; de lo contrario, esos estudios serán bastante difíciles 
de interpretar.

La confirmación mediante pruebas de laboratorio (por ejemplo, PCR-RT y otras pruebas de diag-
nóstico molecular) mejora la especificidad de la clasificación de la gripe. En la medida de lo 
posible, se podría considerar la posibilidad de establecer sitios centinela dotados de esa capacidad 
para recoger muestras de los trabajadores sanitarios a efectos de confirmación mediante pruebas 
de laboratorio. En esos sitios, la eficacia de la vacuna podría evaluarse utilizando un diseño de casos 
y controles y comparando la cobertura de la vacuna en los casos confirmados en laboratorio y en los 
casos negativos, siempre que la cobertura vacunal sea suficientemente alta. Cualquiera de estos 
métodos requiere una capacidad de laboratorio sofisticada que no está disponible en todas partes.

El método de cribado es un diseño de estudio que también podría utilizarse para evaluar el impacto 
de la vacuna en el personal sanitario: utiliza datos personales del historial de vacunación de los casos 
y datos sobre la cobertura de vacunación en la población de trabajadores sanitarios de la que pro-
ceden los casos. Sin embargo, un estudio de este tipo requiere información precisa sobre el estado 
de vacunación de los casos y sobre la cobertura de la vacunación del personal sanitario.

Dados los indicios que apuntan a que la vacunación anual de los trabajadores sanitarios contra 
la gripe podría reducir los casos de la enfermedad entre los pacientes que estos atienden, se pue-
den diseñar estudios para evaluar el efecto de la vacunación de los trabajadores sanitarios contra 
la gripe sobre la mortalidad, la hospitalización y los casos de gripe en los pacientes de los cen-
tros sanitarios. Se han utilizado varios enfoques de investigación en este contexto, como ensayos 
aleatorizados o métodos de casos y controles. Dada la complejidad de los diseños de los estudios, 
la realización de los mismos debe limitarse a las instituciones de investigación que tengan la capa-
cidad y la experiencia para realizarlos.

Se puede considerar la posibilidad de realizar evaluaciones económicas y de costoeficacia una vez 
que se disponga de suficientes datos sobre los costos y el impacto tras la introducción de la vacuna 
antigripal. La OMS proporciona una serie de documentos de referencia pertinentes que se están 
ampliando para estimar específicamente los costos de introducción de la vacuna para la vacunación 
de los trabajadores sanitarios (conjunto de instrumentos 17; véase también el conjunto de instru-
mentos 2). Los datos pertinentes no están fácilmente disponibles en todas partes, y las evaluaciones 
pueden ser difíciles de realizar dado el tamaño limitado del grupo de trabajadores sanitarios.
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Evaluación posterior a la introducción

En las revisiones de los programas nacionales de inmunización se realizan evaluaciones rutinarias 
del uso de vacunas específicas después de su introducción, con una periodicidad de aproximada-
mente cinco años. En estas revisiones se deberían abarcar elementos pertinentes para identificar 
posibles áreas programáticas relacionadas con el uso de la nueva vacuna.

Según sea necesario, entre las revisiones del programa nacional de inmunización se puede poner en prác-
tica un conjunto de herramientas específicas de evaluación posterior a la introducción de la vacuna 
antigripal (I-PIE) después de la primera o segunda temporada de vacunación contra la gripe.

El I-PIE (conjunto de instrumentos 18) consiste en una serie de herramientas para apoyar la planifica-
ción y realización de la evaluación, incluidos cuestionarios normalizados y formularios de recopilación 
de datos en papel o formato electrónico, así como plantillas para la notificación junto con instruc-
ciones sobre cómo utilizar el I-PIE de manera costoeficaz. Estas herramientas deberán adaptarse 
al contexto específico del país y a las particularidades de la formulación y presentación de la vacuna.

El I-PIE se realiza en todos los niveles del sistema de salud e incluye la observación de prácticas 
en los puntos de administración y las áreas de almacenamiento de vacunas y la revisión de datos 
y registros. Por tanto, un I-PIE puede ser un método más inmediato para evaluar los problemas 
del programa y el impacto del uso de la vacuna antigripal, así como para comparar los resultados 
entre países permitiéndoles compartir y aprender de las experiencias de los demás.

conjunto de instrumentos 17

La gripe en los trabajadores sanitarios: metodologías de estudio 

Evaluación de la eficacia de la vacuna antigripal en 2017. Este documento proporciona información 
detallada para los investigadores que diseñan estudios observacionales sobre la eficacia de la vacuna anti-
gripal y para los científicos del ámbito de la salud pública que interpretan y aplican los resultados de estos 
estudios. La eficacia de la vacuna antigripal en los trabajadores sanitarios se abordará en un anexo.

 ƥ http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255203/9789241512121-eng.pdf 
(consultado el 14 de puede de 2019)

Manual para estimar la carga de morbilidad asociada a la gripe estacional. Proporciona un enfoque paso 
a paso para estimar la carga de morbilidad asociada a la gripe en la población general, así como en aque-
llas personas con afecciones específicas que son vulnerables a enfermedades graves. 

 � http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/ 
(consultado el 14 de puede de 2019)

conjunto de instrumentos 18

Herramientas de evaluación posterior a la introducción de una vacuna antigripal 

Herramienta I-PIE con instrucciones y plantillas de registro y notificación 

 � https://www.who.int/immunization/research/development/ipie_influenza_post_introduction_evaluation 
(consultado el 14 de puede de 2019)

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255203/9789241512121-eng.pdf
http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/
https://www.who.int/immunization/research/development/ipie_influenza_post_introduction_evaluation
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Anexo 1. Modelo de formulario de no participación

Este formulario se ha de utilizar cuando, en el marco de una vacunación voluntaria, los trabajadores sanitarios 
de las categorías de riesgo muy alto o alto se nieguen a participar en la evaluación, el cribado y la vacunación 
de conformidad con la política nacional. La cumplimentación del formulario es especialmente importante 
cuando el hecho de no vacunarse dé lugar a una reasignación de funciones o exija el uso de medidas de protec-
ción para proteger a los pacientes, tal como se especifica en la política nacional.

No participación en la vacunación

1. He leído y comprendido la directriz normativa relativa a la vacunación de los trabajadores sanitarios contra 
la gripe estacional.

2. Declino vacunarme contra la gripe.

3. Soy consciente de los riesgos potenciales que supone para mí y/o para otras personas el hecho de no vacunarme.

4. Soy consciente de que el hecho de no participar en la vacunación puede conllevar mi reasignación a un 
área de un riesgo no elevado o a la aplicación de otros requisitos para proteger a otras personas con las que 
pueda estar en contacto, de acuerdo con la política nacional.

5. La razón por la que no participo es: 

Negativa a firmar

Cuando el trabajador sanitario se niegue a firmar el presente formulario, esta circunstancia deberá anotarse 
en el mismo, y al trabajador se le deberán comunicar las consecuencias, si las hubiere, de acuerdo con la política. 

Nombre del trabajador sanitario:

Fecha de nacimiento:

Servicio/centro sanitario:

Área de trabajo:

Firma: Fecha:

SOLO PARA USO DE LA OFICINA

He hablado de los riesgos potenciales que puede conllevar la no participación en la vacunación y de la gestión 
de los trabajadores no vacunados de acuerdo con la política de vacunación.

Nombre del miembro del equipo de vacunación:

Designación:

Centro/organismo de salud:

Firma:

Fecha:
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Anexo 2. Lista de verificación complementaria para la planificación  
de la inmunización de los trabajadores sanitarios: nivel nacional14

(Adáptese para uso local)

Para tener en cuenta las particularidades de la vacunación contra la gripe estacional de los trabajadores 
sanitarios, se pueden añadir los siguientes elementos ADICIONALES a la lista genérica de verificación para 
la introducción de nuevas vacunas. En el anexo 4 del documento «Principios y consideraciones para agregar una 
vacuna al programa nacional de inmunización» figura información sobre la estructura de la lista de control.

Política de vacunación de los trabajadores sanitarios contra la gripe estacional

1. La política nacional sobre la vacunación de los trabajadores sanitarios contra la gripe estacional 
se publica y se hace llegar a todos los organismos y centros sanitarios pertinentes, incluidos los 
centros sanitarios privados y las sociedades profesionales pertinentes.

2. La política de vacunación de los trabajadores sanitarios contra la gripe estacional está recogida 
en las políticas nacionales de salud ocupacional.

3. Los costos de la vacunación de los trabajadores sanitarios contra la gripe estacional se incluyen 
en el presupuesto de inmunización o de salud ocupacional, según corresponda.

4. Se ha establecido un sistema de vigilancia de las actividades relacionadas con la gripe, incluida 
la definición del inicio y el final de la temporada gripal, para orientar la selección de la formula-
ción más apropiada de la vacuna y el momento más oportuno para la vacunación.

Planificación para una introducción exitosa de la vacuna

5. Se ha establecido un grupo eficaz de coordinación multidisciplinaria para debatir y promover 
el acceso a una nueva población destinataria de trabajadores sanitarios, lo que permite la forma-
ción de alianzas que apoyan y dan forma al programa nacional.

6. El grupo está integrado por coordinadores de los programas de salud ocupacional e inmuniza-
ción, representantes de organizaciones profesionales y otras partes interesadas pertinentes.

7. Se ha elaborado un plan operacional presupuestado para la vacunación de los trabajadores 
sanitarios que se integra en los planes nacionales de inmunización y en los planes de salud ocu-
pacional pertinentes.

Investigación formativa (opcional; se incluirá solo si se prevé realizar una investigación formativa)

8. Se ha definido la necesidad y el alcance de cualquier investigación formativa para preparar 
la introducción de la vacuna.

9. Se ha establecido un grupo de investigación para llevar a cabo la investigación formativa, 
y se han fijado los parámetros de la investigación.

14 En algunos países, especialmente países grandes con un sistema descentralizado, los elementos de esta lista de verificación tam-
bién pueden aplicarse en los niveles subnacionales pertinentes, por ejemplo, en el nivel provincial.
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Comunicaciones

10. Se ha establecido un grupo de trabajo nacional sobre comunicaciones para planificar la estra-
tegia y elaborar materiales de comunicación con miras a la vacunación de los trabajadores 
sanitarios contra la gripe estacional.

11. Se han elaborado mensajes y materiales de comunicación adaptados, junto con una estrategia 
general de comunicación.

12. Se ha proporcionado capacitación a los equipos de comunicación de los centros sanitarios.

Adquisición de vacunas y gestión de la cadena de suministro

13. Se ha realizado una estimación del tamaño de la población destinataria, estimación que se ha 
tenido en cuenta a la hora de prever la demanda.

14. Se ha estimado la demanda de cada centro sanitario, y se ha elaborado un plan de distribución 
de la vacuna.

15. Se ha previsto en todos los niveles suficiente espacio de almacenamiento para las vacunas y los 
suministros con miras a la vacunación estacional, con el fin de almacenar las vacunas durante 
el periodo de vacunación.

Administración de la vacuna

16. Se han establecido equipos de vacunación en los centros de salud y se les ha proporcionado 
capacitación.

17. Se ha puesto en marcha un sistema para gestionar los rechazos a la vacunación y para aplicar 
medidas de control de la infección con el fin de prevenir la transmisión nosocomial, por ejemplo 
la reasignación de funciones, el uso de mascarillas y la baja obligatoria en caso de síndrome gripal.

Monitoreo y evaluación

18. Se han elaborado y distribuido herramientas de registro y notificación de datos, en particular 
para el monitoreo de la cobertura (datos administrativos actualizados y encuestas a trabajadores 
sanitarios) y el monitoreo de los EAPV.

19. Se ha realizado una evaluación posterior a la introducción dentro de las dos primeras tempora-
das después de la introducción de la vacuna.

20. Se han examinado las posibilidades de que en la investigación operacional se evalúe la acepta-
ción de la vacuna por parte de los trabajadores sanitarios.
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Anexo 3. Lista de verificación para los centros sanitarios

(Adáptese para uso local)

Persona 
responsable Plazo Estado 

Comunicaciones

1. Se ha establecido un grupo de trabajo para las comunicaciones en el centro sani-
tario y se le ha proporcionado capacitación

2. Se ha finalizado el plan de comunicación del centro sanitario y el calendario para 
las comunicaciones del grupo con los trabajadores sanitarios

3. Se dispone de suministros adecuados de carteles y materiales informativos para 
la vacunación de los trabajadores sanitarios

4. Se ha enviado la notificación de la vacunación a los trabajadores sanitarios desti-
natarios y a sus supervisores

5. Se ha establecido una línea telefónica directa para atender las consultas indivi-
duales de los trabajadores sanitarios

Capacidad de almacenamiento de vacunas y suministros

6. Se ha establecido una capacidad de almacenamiento adecuada para las vacunas 
y los suministros contra la gripe durante el periodo de vacunación

7. Se dispone de suministros adecuados de vacunas y suministros contra la gripe 
para la vacunación de los trabajadores sanitarios

8. Se han adoptado disposiciones para gestionar los residuos adicionales de inyec-
ciones durante el periodo de vacunación

Administración de la vacuna

9. Se ha establecido un equipo de vacunación y se le ha proporcionado capacitación, 
y se han ultimado los sitios de vacunación dentro del centro sanitario

10. Se ha completado la clasificación de los trabajadores sanitarios y se ha elaborado 
la lista de destinatarios de la vacunación

11. Se ha puesto en marcha un sistema para gestionar los rechazos a la vacuna-
ción y aplicar medidas de control de la infección con miras a la prevención 
de la transmisión nosocomial, por ejemplo la reasignación de funciones, el uso 
de mascarillas y la baja obligatoria en caso de síndrome gripal

Monitoreo y evaluación

12. Se dispone de instrumentos de registro y notificación de datos en los que se tie-
nen en cuenta las cuestiones relativas a la protección de datos

13. Se ha establecido un sistema de seguimiento de quienes no se vacunan y de envío 
de recordatorios

14. Se han actualizado los registros del centro sanitario para incluir la vacunación 
contra la gripe

15. Se han actualizado los sistemas de monitoreo y notificación de los EAPV para 
detectar EAPV en trabajadores sanitarios

16. Se ha establecido un sistema de monitoreo de la aceptación de la vacuna para 
solventar los problemas de aceptación por parte de los trabajadores sanitarios 
(en caso de que se observen problemas de aceptación)
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Anexo 4. Modelo de cuestionario para realizar una encuesta entre  
los trabajadores sanitarios

1 Nombre (opcional)

2 Edad (años)

3 Sexo ¨ Hombre ¨ Mujer

4 Categoría de empleo15 ¨ Médico

¨ Personal de enfermería/partería

¨ Técnico de laboratorio

¨ Otro personal técnico

¨ Otros (especificar)

5 Contacto con pacientes ¨ Directo ¨ Presencial pero no directo  
¨ Ninguno

6 Contacto con pacientes de alto riesgo ¨ Sí  ¨ No

7 Área de trabajo (nombre del área clínica 
de trabajo)

Afirmaciones Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Opinión 
neutra

En des-
acuerdo

Muy en 
desacuerdo

1 La vacunación de los trabajadores sanitarios contra enfer-
medades como la hepatitis B y la gripe es importante

2 Si no estuviera vacunado, la exposición a la gripe  
supondría un riesgo para mi salud

3 La exposición a la gripe supone un riesgo para la salud 
de mis pacientes

4 La vacunación contra la gripe supone un riesgo para  
mi salud

5 Los beneficios de la vacunación son mayores que los riesgos

6 El hecho de vacunarme protegerá a mis pacientes

7 La mejor manera de proteger a mis pacientes es combinar 
la vacunación contra la gripe estacional con otras medidas 
de control de la infección

15 Adáptese para su uso local sobre la base de la clasificación local de los trabajadores sanitarios.
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8 Estoy suficientemente informado sobre los riesgos 
de infección gripal 

Estoy suficientemente informado sobre los riesgos  
y beneficios de la vacunación contra la gripe

Los siguientes factores influirían en mi decisión de aceptar la vacunación

9 Recomendaciones del órgano nacional de formulación 
de políticas (por ejemplo, Comités Asesores de Prácticas 
de Inmunización)

10 Aprobación de la recomendación por la asociación  
profesional a la que pertenezco

11 Vacunación prevista en las reglamentaciones o requisitos 
en materia de salud ocupacional

12 Recomendación de mi médico personal

13 Disponibilidad de la vacunación sin costo alguno  
para mí

14 Fácil acceso a la vacunación en mi lugar de trabajo

15 Mis colegas se han vacunado

16 Experiencia previa con la vacunación

17 Proteger a mis pacientes

18 Prevención/reducción del absentismo laboral

19 Contribución a la preparación frente a una pandemia

Otros factores que influirían en mi decisión de aceptar la vacunación contra la gripe (enumerar a continuación)

20

21

22
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Anexo 5. Comunicaciones y generación de demanda: estratificación  
de los enfoques para la formulación del contenido

Enfoque Esfuerzo Impacto

Formulación del contenido de los mensajes de comunicación

Encuadrar la información ofreciendo retroalimentación a efectos de comparación social 
sobre las tasas de vacunación entre pares o individuos más sanos Bajo Medio

Comunicación adaptada con arreglo a los estilos cognitivos y comportamientos culturales Medio Alto

Métodos de comunicación

Distribución y exhibición de materiales de información, educación y comunicación Bajo Medio

Establecimiento de un equipo de comunicaciones especialmente capacitado en el centro 
sanitario para administrar las comunicaciones y los enfoques de generación de demanda Medio Alto

Comunicaciones a través de internet (incluidas las preguntas frecuentes y los grupos de 
chat) y redes sociales Medio Medio

Envío de recordatorios a los trabajadores sanitarios a través de mensajes de texto y 
correos electrónicos Bajo Medio

Reuniones informativas presenciales para grupos pequeños Alto Medio

Utilización de promotores de la inmunización a nivel nacional y en los centros sanitarios Medio Alto

Enfoques de generación de demanda

Suministro de vacunas gratuitas Medio Alto

Vacunación en el área de trabajo utilizando equipos móviles Medio Alto

Ofrecimiento de incentivos o estimulación de la competencia, por ejemplo otorgando 
premios a las áreas clínicas con mayor cobertura de vacunación Bajo Medio

Recordatorios visibles y presión por parte de los compañeros vacunados, por ejemplo 
llevando insignias o pegatinas Bajo Medio

Pedir a las personas que fijen una hora y lugar para vacunarse Bajo Medio

Aumentar las opciones para vacunarse, ya sea cerca de casa o en el lugar de trabajo Medio Alto

Guiar la elección a través de opciones predeterminadas, por ejemplo fijando automática-
mente una cita para la vacunación a menos que la persona decida no hacerlo Bajo Alto

Establecer órdenes permanentes para facilitar la vacunación Medio Alto
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