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Vacunas en trabajadores
� Personal sanitario

� Otros trabajadores con riesgo de exposición a agentes 

infecciosos:

� Docentes

� Policías, bomberos, funcionarios de prisiones, 

militares, personal de seguridad y vigilantes, 

socorristas, protección civil.

� Guarderías, centros de acogida de menores, 

residencias, asilos.

� Trabadores desplazados a países con riesgos 

infecciosos prevenibles por vacunas:
• Navegación aérea /marítima

• ONG

• Viajeros internacionales por motivos laborales









Protección del trabajador 
inmunodeprimido / Sensible

Se considera trabajador inmuno-deprimido aquél que 

presenta una alteración de su respuesta inmune:

� en patologías que implican inmunosupresión 

(infecciones por VIH, esplenectomizados)

� los tratamientos que producen inmunosupresión: 

� en transplantados

� en tratamientos quimioterápicos oncológicos

� en tratamientos muy utilizados en reumatología:     

corticoides, tratamientos biológicos, etc.)

� en tratamientos antivirales: interferón, etc.



Fuente: “VACUNAS 2017” Magda Campins Marti y Fernando A. Moraga Llop
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ESPLENECTOMÍA

• Si esta programada hay que vacunar 2 semanas 

previas a al intervención.

• Si la esplenectomía es urgente se vacunará 2 

semanas después de la intervención.

• Si quimioterapia o radioterapía tras esplenectomía, 

vacunar 3 meses tras su finalización.

• Vacunas indicadas: 

� Neumococo conjugada.

� Neumococo polisacárida.

� Meningococo conjugada tipo C.

� Haemophillus influenzae b

� Gripe inactivada



• Contraindicada: vacuna oral de la polio (VPO) debido a la 

posibilidad de transmisión de virus vacunales a la persona 

inmunodeprimida. Si por error se vacunara con VPO a 

una persona que convive con un inmunodeprimido, se le 

aconsejará evitar el contacto con éste durante 4-6 

semanas, ya que éste es el periodo de máxima excreción 

por heces del virus vacunal. Si el contacto no puede ser 

evitado, será preciso extremar las medidas de higiene 

para prevenir la transmisión.

• Si pueden recibir las vacunas frente a sarampión, rubéola 

y parotiditis, y varicela. También se recomienda la 

vacunación anual frente a la gripe, para evitar que puedan 

adquirir y transmitir la enfermedad.

VACUNACIÓN  EN  PERSONAS  QUE 
VIVEN  CON  INMUNODEPRIMIDOS





LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA COMO 
CRITERIO DE APTITUD

Colaboran en la ponencia:

� Profesora Dra. María Castellanos
Catedrática de Medicina Legal de la 

Universidad de Granada.

� Ilmo. Sr. D. Luis Garrido

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco.

� Dr. Juan José Díaz Franco

Presidente de la Sección Médico-Jurídica de la 

Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.



DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LA  SALUD

“El   empresario  aplicará  las  medidas que  integran  el 

deber general de prevención previsto.....con arreglo a 

los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar #.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual

(Art. 15 L.P.R.L.)

La vacunación es una medida preventiva individual y

colectiva; es de las prestaciones que producen mayor

beneficio a mayor número de personas y con bajo

coste.



DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD: CONSENTIMIENTO

PRINCIPIO GENERAL:

El Consentimiento del trabajador es imprescindible para 
cualquier actuación médica sobre su cuerpo (Ley 41/2002, 
L.P.R.L.)

EXCEPCIONES: 

1. El examen médico es imprescindible para conocer el efecto 

producido sobre el trabajador por las condiciones en las que  se 

realiza el trabajo

Riesgos identificados y evaluados, químicos, físicos, psíquicos:

- Biológicos: Bacterias, Virus, parásitos, etc.

2. El examen médico es imprescindible para verificar si el estado de 

salud del trabajador puede constituir un peligro:

*  Para él mismo

*  Para los demás trabajadores

*  Para otras personas relacionadas con la empresa



ASPECTOS  MÉDICOLEGALES  DE 
LAS  VACUNAS   - I -

Obligación del empresario de poner las
vacunas a disposición del trabajador

� Función del Médico explicar las
ventajas/inconvenientes de la vacunación
y del no vacunarse

� Voluntariedad del trabajador

• El riesgo es individual

–Perjuicio económico para la empresa

–Perjuicio socio-sanitario de futuro
contagio



ASPECTOS MEDICOLEGALES DE 
LAS VACUNAS –II-

Derecho a dar el Consentimiento (Art. 10  Ley  

41/2002)

PELIGRO PARA TERCEROS

� Se informará al trabajador si su estado de salud 

puede poner en peligro a terceros. 

� En situación especialmente peligrosa, se 

informará a la empresa y a la autoridad 

competente

Será el médico el que valore el concepto 

“especialmente peligrosa”.

(Código Ético Internacional para Profesionales 
de la Salud Laboral) 





CRITERIOS DE 
OBLIGATORIEDAD

Según aspectos médico-legales, se podrían resumir en:

� Si el riesgo de contagio por agente infeccioso para

el trabajador es importante: la vacunación

correspondiente se considera condición para

desempeñar ese puesto de trabajo y, por lo tanto,

criterio de aptitud.

� Se debe valorar el no apto si el riesgo para sí

mismo o para terceros es lo suficientemente

elevado: trabajadores con los propios agentes

infecciosos, trabajadores con material contaminado,

trabajadores sanitarios en contacto directo con los

pacientes, etc.



ACTUACIÓN DEL MÉDICO DEL 
TRABAJO

Art. 22 de la L.P.R.L.
� PROTOCOLO VACUNAL SI NO HAY 

CONTRAINDICACIÓN
Los trabajadores que rechacen la vacunación deben 
dejar constancia escrita de la negativa en su ficha 
personal, en cuyo caso se valorará el NO APTO.

Por lo tanto, queda a criterio del médico la 
aptitud médico-laboral pudiendo asumir, en su 
caso, las responsabilidades que se generen. 



• Resulta imprescindible el unificar los criterios de 
vacunación de los trabajadores.

• Es necesario crear un registro de vacunación de 
toda la población y, especialmente, del personal 
sanitario principal colectivo susceptible de 
vacunación por riesgos laborales.

• El mejor equipo de protección individual es la 
vacuna.

• La actitud de los sanitarios  ante la vacunación 
propia condiciona la predisposición al éxito de las 
campañas vacunales.

CONCLUSIONES 



• La seguridad de las vacunas está respaldada por la
comunidad científica. Los propios médicos no
debemos dudar de su eficacia, siendo nuestro
ejemplo determinante en la población.

• En los trabajadores inmunodeprimidos, bien sea
por patología o por tratamiento médico hay que
valorar vacunación específica.

• La vacunación puede constituir criterio de aptitud
médica, valorada por el Médico del Trabajo.

CONCLUSIONES II





Gracias por haber compartido esta ponencia


