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RESUMEN. 

Objetivos: la gripe es una enfermedad que ocasiona un alto gasto 

sanitario, por lo que es necesario implementar todas las medidas 

necesarias para evitar su transmisión, una de ellas es la vacunación 

antigripal de los trabajadores del ámbito sanitario, que evita el contagio 

tanto del paciente hacia el personal, como del personal hacia el 

paciente. El objetivo principal del estudio fue conocer la cobertura 

vacunal antigripal entre el personal del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada, así como los objetivos secundarios analizar la cobertura 

vacunal por profesión, edad y año de vacunación, y establecer 

estrategias de vacunación, para aumentar la adherencia del personal 

hospitalario. Material y Métodos: se realizó un estudio descriptivo 

STRATEGIES AND INFLUENZA VACCINATION COVERAGE 
IN THE STAFF OF FUENLABRADA HOSPITAL UNIVERSITARY

ABSTRACT. 

Objectives: the flu is a disease which causes a high health care costs. To 

avoid the contagion, both of the patient toward the staff and the staff 

to the patient, is the recommended influenza vaccination of healthcare 

workers. The main objective of the study was to assess the coverage 

of influenza vaccination in Fuenlabrada Hospital University of workers 

between the years 2006 to 2015. Secondary objectives: the analysis 

of the vaccination coverage by type of profession, age and year of 

vaccination, and finally to assess a strategic planning of flu vaccination. 

Material and methods: the hospital has an average population of 
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Introducción

El virus de la gripe es una de las principales causas de 

infección respiratoria(1), cada año infecta a una media de 

10-15% de la población(2), por lo que se ha convertido 

en un importante problema de Salud Pública, debido a 

su elevada mortalidad en pacientes con patologías cró-

nicas y de la tercera edad(1).

Los trabajadores sanitarios son más susceptibles que la 

población general de infectarse con el virus de la gri-

pe, a causa del contacto directo con pacientes y por 

encontrarse en un lugar de trabajo donde existe riesgo 

de infecciones nosocomiales, siendo ésta una de las vías 

de contagio más importante en éste ámbito, pudiendo 

causar brotes donde se vean implicados tanto pacientes 

como el personal sanitario(3, 4).

La gripe es una enfermedad que genera alto gasto sani-

tario(5), por lo que es necesario implementar todas las 

medidas necesarias para evitar su transmisión, una de 

ellas es la vacunación antigripal de los trabajadores del 

ámbito sanitario, que evita el contagio tanto del pacien-

te hacia el personal, como del personal hacia el pacien-

te(6).

A pesar de que es conocido lo eficaz de la vacuna, estu-

dios demuestran que aún existe cierto rechazo dentro 

del personal del ámbito sanitario, entre las razones prin-

cipales tenemos: miedo a los efectos adversos (20%) y 

dudas sobre la eficacia vacunal (15%)(7, 8,9)). Una encuesta 

longitudinal entre el año 2006 y 2015 en el Hospital Universitario de 

Fuenlabrada, que tuvo una media de 1.505 workers trabajadores entre 

los años 2006 a 2015.Variables de estudio: tipo de profesión, edad y 

número de vacunas administradas. Resultados: se vacunó un total de 

2.749 personas en los años desde 2006-2015, con un índice general de 

cobertura vacunal de 18,25%. La cobertura vacunal total fue mayor en 

el año 2009, año de la epidemia de Gripe A (H1N1) donde en Índice de 

vacunación fue 38,36%, y el año 2007 con el más bajo registro vacunal, 

con un Índice de 13,95%. Por categorías profesionales el personal no 

sanitario se vacuna más (25,64%) que el personal sanitario (17,00%); y 

por rango de edades se vacuna más entre los 41-50 años y menos entre 

los menores e iguales a 30 años. Conclusiones: las coberturas vacunales 

se incrementan en los años en los que aparecen ondas epidémicas 

específicas, como la ocurrida en el año 2009. La modificación en la 

estrategia de vacunación, generando mayor adherencia del profesional, 

una educación específica y facilitando la accesibilidad de horario 

y acudiendo a sus unidades sin necesidad de desplazamiento del 

personal, ayudará significativamente al aumento de la aceptación de  

l a  vacunación.

Palabras Clave: vacunación antigripal, cobertura vacunal, personal 

sanitario.
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1,505 workers, in the study period 2006-2015. Descriptive study was 

conducted by analyzing longitudinal vaccination coverage. Results: 

2,749 healthcare workers ere vaccinated a total of in the years from 

2006-2015, with a general index of vaccine coverage of 18.25%. The 

vaccine coverage was higher in the year 2009, the year of the last 

epidemic Influenza A (H1N1), with a vaccination in index of 38.36 %. 

The worst vaccine registry is obtained in the year 2007 with an index of 

13.95 %. Professional categories non-health personnel is more vaccine 

(25.64 %) that the health personnel (17.00 %). Vaccine is more in the 

range between the ages of 41-50 years and less between minors and 

equal to 30 years. Conclusions: the vaccine coverage increases in those 

years in which specific epidemic waves appear, as occurred in the 

year 2009. It seems necessary a odification of the vaccination strategy, 

generating greater adhesion of the professional, a specific education 

and facilitating schedules and flocking to their units.

Key Words: influenza vaccination, coverage vaccination, healthcare 

workers.
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realizada en el año 2012 a 336 sanitarios de España, se-

ñalan por delante de las razones mencionadas anterior-

mente, el hecho de no considerarse personal de riesgo.

Se estima que el porcentaje de vacunación necesario, 

para que se pueda generar inmunidad de grupo e inte-

rrumpir la transmisión en los centros sanitarios es del 

80%(10). En EE.UU. para el año 2020, tienen como ob-

jetivo una cobertura en sanitarios del 90% dentro del 

programa Healthy People(11). España ha sido modelo por 

sus altas coberturas vacunales en la población pediátri-

ca, gracias a la encomiable labor de años, de distintos 

profesionales médicos, enfermeros y responsables de la 

Salud Pública, por lo que sería deseable que se marcase 

un objetivo similar en la población del ámbito sanitario.

El objetivo principal del presente estudio, es conocer la 

cobertura vacunal antigripal entre el personal del Hos-

pital Universitario de Fuenlabrada.

Como objetivos secundarios:

- Desglosar el análisis de la cobertura vacunal por: 

Profesión (Sanitarios y No Sanitarios), edad y año de 

vacunación.

- Establecer estrategias de vacunación, para aumen-

tar la adherencia del personal hospitalario.

Material y Metodos

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal entre el 

año 2006 y 2015, en el Hospital Universitario de Fuen-

labrada, con una población de estudio de 15.056 tra-

bajadores; 12.253 sanitarios (médicos, personal de en-

fermería, técnicos, auxiliares de enfermería) y 2.803 

no sanitarios (celadores, administrativos, limpieza, co-

cina…), de ésta población se tomó como muestra los 

trabajadores que fueron vacunados de la gripe.

Entre las variables a estudio del personal vacunado es-

tán:

- Cualitativa: tipo de profesión (personal sanitario/

no sanitario)

- Cuantitativa:

• Rango de edades, definiéndose 4: R1: menor o 

igual a 30 años; R2: 31-40 años; R3: 41-50 años y 

R4: >51 años

• Número de vacunas administradas.

La campaña de información de vacunación antigripal 

dirigida al personal fue homogénea para las diez tem-

poradas estudiadas, y consistió en la publicación en el 

sistema informático interno de la institución de un lla-

mamiento a la vacunación antigripal, horarios y lugar 

de vacunación, y como excepción en 2014 y 2015 se 

ofreció vacunación sin horario.

La vacuna se administraba y se registraba en el Sistema 

SISPAL en el Servicio de Salud Laboral del Hospital y se 

asignó un día para vacunar en el Centro de Especiali-

dades.

Se emplearon como fuentes de información los datos 

registrados (2006- 2015) en el sistema de registro de la 

Comunidad de Madrid; SISPAL (Registro de personas va-

cunadas por tipo de vacuna y lugar de administración, 

Gestión de vacunas, Permisos de Residencias y Centros 

Externos) y de las bases de datos de RRHH del propio 

Hospital de Fuenlabrada.

Se calculó el índice de  cobertura vacunal para la pobla-

ción total de trabajadores y para distintos subgrupos de 

estudio (según fueran sanitarios y no sanitarios:

Indice de cobertura vacunal = número de personas va-

cunadas/número total de la población considerada x 

100.

Se diseñaron bases de datos Excel para registro y ges-

tión, así como gráficos descriptivos.

Resultados

Se han analizado un total de 15.056 trabajadores en diez 

temporadas de campaña vacunal obteniendo un Índice 

general de cobertura vacunal de 18,25%; de un total de 

2.749 vacunados.

 La cobertura vacunal total fue mayor en el año 2009 

lo que se puede explicar por presentarse ese año la 

epidemia de Gripe A (H1N1), observándose un Índice 

de vacunación fue 38,36%. Y el año con el más bajo re-

gistro vacunal fue el 2007, con un Índice de 13,95%.

Por categorías profesionales el personal no sanitario se 

vacuna más (25,64%) que el personal sanitario (17,00%). 

Por rango de edades, se vacunan más entre los 41-50 

años y menos entre los menores e iguales a 30 años.

En las Figuras 1 y 2 aparecen las coberturas de vacuna-

ción antigripal para el total del personal hospitalario, 

donde se observa que en el año 2009 aumenta el por-
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS PRINCIPALES COVARIABLES EN LAS DIEZ CAMPAÑAS DE 
VACUNACIÓN DE GRIPE CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de 

trabajadores
1398 1398 1379 1379 1450 1570 1591 1604 1643 1644

Número de 
sanitarios

1189 1189 1088 1088 1157 1276 1292 1305 1336 1336

% de  
sanitarios

85,05 85,05 78,90 78,90 79,79 81,27 81,21 81,36 81,311 81,26

Número de 
no sanitarios

209 209 291 291 293 294 299 299 307 308

% de no 
sanitarios

14,95 14,95 21,10 21,10 20,21 18,73 18,79 18,64 18,68 18,73

Número de 
vacunados

238 195 271 529 248 243 256 241 251 277

% de  
vacunados

17,02 13,95 19,65 38,36 17,10 15,48 16,09 15,02 15,27 16,84

Número de 
sanitarios
vacunados

177 141 202 421 176 187 174 171 165 221

Número de 
no sanitarios

61 54 69 108 72 56 82 70 86 56

% de 
sanitarios 
vacunados 

74,37 72,31 74,54 79,58 70,97 76,95 67,97 70,95 65,74 79,98

% de no 
sanitarios 
vacunados

25,63 27,69 25,46 20,42 29,03 23,05 32,03 29,05 34,26 20,22

Iindice de  
cobertura 

vacunal de 
sanitarios 

(%)

14,89 11,86 18,57 38,69 15,21 14,66 13,47 13,10 12,35 16,54

Indice de 
cobertura 

vacunal de 
no sanitarios 

(%)

29,19 25,84 23,71 37,11 24,57 19,05 27,42 23,41 28,01 18,18

Indice de 
cobertura 
vacunal 

de toda la 
población 

expuesta (%)

17,02 13,95 19,65 38,36 17,10 15,48 16,09 15,02 15,27 16,85

Edad (rango en %)

≤30 años 13,9 9,2 9,2 6,6 6,0 14,0 9,4 6,6 11,2 12,3

31-40 años 51,3 47,7 44,6 47,3 38,3 29,6 27,7 27,8 23,1 20,94

41-50 años 29,8 35,9 35,8 36,7 45,2 42,0 44,9 43,6 39,8 38,63

≥51 años 5,0 7,2 10,3 9,5 10,5 14,4 18,0 22,0 25,9 27,44
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centaje de cobertura alcanzando un 21% 

del índice total.

Se observa que el índice de cobertura 

se mantiene estable entre los años 2010-

2015.

En la Figuras 3 y 4 se muestran los re-

sultados para el grupo de personal del 

hospital: personal sanitario/no sanitario. 

Demuestra que el personal no sanitario 

presenta mayor aceptación a la vacuna-

ción antigripal que el personal sanitario 

con unos resultados de 25,64% frente 

a un 17% de índice de cobertura. A ex-

cepción del año 2009 (Gripe A) donde 

se presentó mayor índice de cobertura 

vacunal en los trabajadores sanitarios 

respecto a los sanitarios.

n la Figura 5 muestra los resultados obte-

nidos para sujetos clasificados por rango 

de edad, observándose mayor incidencia 

de cobertura vacunal del año 2006 al 

2009 en el rango de edad comprendida 

entre 31-40 años, y desde el 2010 al 2015 

en el rango de edad comprendida entre 

41-50 años.

Discusión

Existen numerosas evidencias científicas 

que hacen incuestionable la recomenda-

ción de vacunación frente a la gripe en 

el personal sanitario. Las más importantes 

se resumen y agrupan a continuación en 

tres argumentos fundamentales:

1.El argumento de necesidad (la autopro-

tección en un colectivo más expuesto). 

“Medice, cura te ipsum”. Sanitario, cúrate 

a ti mismo.

Numerosos estudios de encuestas a sa-

nitarios coinciden en señalar la autopro-

tección como el principal motivo para 

vacunarse, incluso muy por delante de la 

protección del paciente(7, 8, 12, 13, 14).

2. El argumento de ética (la conciencia de 

FIGURAS 1 Y 2.  COBERTURA VACUNAL DURANTE LAS DIEZ 
CAMPAÑAS DE ESTUDIO, 2006-2015
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FIGURA 3. ÍNDICE DE COBERTURA VACUNAL SEGÚN 
TRABAJADORES DE TIPO SANITARIO Y NO SANITARIO
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posible fuente transmisora para pacientes en los que la 

gripe puede expresarse con mayor gravedad y ser causa 

de muerte con mayor frecuencia). “Primum non noce-

re”. Primero, no hacer daño (Hipócrates).

Se estima que el 30-50% de los casos de gripe pueden 

ser asintomáticos por lo que muchos sanitarios siguen 

trabajando sin saber que pueden estar transmitiendo la 

gripe a los pacientes y compañeros próximos (15, 16).

3. El argumento de ejemplaridad (el convencimiento 

científico de su utilidad y seguridad por 

el sanitario aporta confianza) “Docendo 

discimus”. Aprendemos enseñando (Sé-

neca).

Nuestra propia vacunación no solo evi-

tará que enfermemos y transmitamos 

la gripe a nuestros pacientes, como se 

ha expuesto en los dos apartados ante-

riores, sino que nos ayudará a conocer 

mejor esta herramienta preventiva y 

nos mentalizará a nosotros mismos para 

tenerla presente a la hora de su reco-

mendación. Por otro lado, nuestro ejem-

plo servirá a la población general para 

tomar conciencia sobre la importancia 

de la vacunación y aumentar la confian-

za en ella así como en nosotros mismos 

pues, en un reciente estudio, hasta el 

85% de las personas encuestadas consi-

deraba que la vacunación del personal 

sanitario protege a los pacientes(12).

A pesar de la amplia indicación de vacu-

nación sistémica entre el colectivo sa-

nitario, las coberturas alcanzadas suelen 

ser bajas, oscilado entre un 13,95 y un 

17,02%(17).

En el año 2009 hemos observado un au-

mento de la cobertura vacunal de gripe, 

lo que pensamos que está influenciado 

por la epidemia de gripe H1N1 que con-

cienció a los trabajadores a tener más 

prevención.

Limitación del estudio: no se estudia la 

eficacia de la vacunación antigripal en 

la población de trabajadores del H.U.F 

sino la cobertura vacunal .

La modificación en la estrategia de vacunación, gene-

rando mayor adherencia del profesional, una educación 

específica y facilitando horarios y acudiendo a sus uni-

dades sin necesidad de desplazamiento del personal, 

ayudará significativamente al aumento de la aceptación 

vacunal.

Además es preciso efectuar análisis específicos de las 

incapacidades temporales por gripe y su impacto en 
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FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRABAJADORES DE TIPO 
SANITARIO Y NO SANITARIO
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FIGURA 5.- DISTRIBUCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS EDADES
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el hospital, para así poder mejorar las técnicas de cap-

tación.
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