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I. INTRODUCCIÓN

No es frecuente que un grupo de expertos se reúna en mayo para hablar de la gripe. 
Mucho menos que, en concreto, analicen los motivos por los que no se vacunan los 
profesionales sanitarios y qué medidas habría que adoptar para aumentar la cobertura 
vacunal en ellos.

En este sentido, un análisis de la Universidad de Lovaina establece 
un promedio anual de vacunación de los profesionales sanitarios 
entre el 15% y el 25%, una cifra muy lejana al 75% que la Organiza-
ción Mundial de la Salud recomienda en grupos de riesgo, como es 
el caso del personal sanitario. En dicho promedio existen extremos, 
como en el caso de Francia, donde se estima que se vacuna entre el 30% y el 40% de los profesio-
nales. En España, estudios llevados a cabo desde el año 2001 ponen de manifiesto que la cober-
tura de vacunación contra la gripe pasa del 16% en médicos al 11% en ATS.

Las causas más frecuentes de la escasa adherencia van desde la errónea apreciación de la eficacia 
vacunal, posiblemente relacionada con la confusión que infunde frente a otras infecciones de tipo 
respiratorio que se diagnostican como “cuadros gripales”, la baja percepción del riesgo de enfer-
mar que existe entre los trabajadores sanitarios y la banalización de su trascendencia clínica, así 
como el olvido de entender la gripe como una posible infección nosocomial en la que los trabaja-
dores sanitarios pueden intervenir como transmisores. Es de destacar, en este sentido, que el 75% 
de los trabajadores sanitarios con síntomas de gripe continúa trabajando mientras está enfermo.

El presente documento recoge los contenidos tratados por un panel de seis expertos acerca de 
“¿Qué falla en la vacunación del personal sanitario?” el pasado 16 de mayo en Santiago de Com-
postela, organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), con la colabora-
ción de Sanofi Pasteur MSD. Dicho panel de expertos ha tratado de dimensionar el problema y 
poner sobre la mesa la realidad, ver qué alternativas existen para abordar la situación desde la 
información, la formación y la gestión de recursos.

Como punto de partida, destacar el artículo 23 de la Ley de Salud Pública de 4 de octubre del año 
2011: De la colaboración entre los servicios asistenciales y los de salud pública. Asimismo, hacer 
hincapié en el apartado H de dicho artículo: Colaborar con la dirección estratégica de los equipos 
asistenciales para el cumplimiento de sus objetivos de salud.

Sólo entre 
el 15% y el 25% 

de los profesionales 
sanitarios se vacuna 

anualmente.
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Ley de Salud Pública de 4 de octubre del año 2011
Artículo 23. De la colaboración entre los servicios asistenciales y  

los de salud pública.

1. Las Administraciones sanitarias adoptarán las medidas necesarias para que los servicios 
asistenciales y los de salud pública establezcan una coordinación efectiva para desarrollar 
las siguientes acciones:

a) Intercambiar la información necesaria para la vigilancia en salud pública y sobre la 
situación de salud y sus condicionantes sociales para una mejor acción asistencial de 
la comunidad adscrita.

b) Realizar las tareas clínicas derivadas de la detección de riesgos para la salud pública.

c) Realizar exámenes diagnósticos derivados de acciones de protección de la salud en el 
ámbito de seguridad alimentaria y ambiental.

d) Ejecutar programas de prevención de acuerdo a las prioridades establecidas por cada 
Administración sanitaria facilitando su evaluación poblacional.

e) Desarrollar la atención familiar y comunitaria colaborando con las acciones de promo-
ción de salud en su área de actuación.

f) Desarrollar acciones preventivas en el entorno vital de las personas incluido el hogar.

g) Aportar a los servicios asistenciales información científica actualizada para la mejor 
eficacia de las actuaciones de prevención y promoción.

h) Colaborar con la dirección estratégica de los equipos asistenciales para el cumpli-
miento de sus objetivos de salud.

i) Desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios entre atención primaria y 
atención especializada con los dispositivos de prevención de riesgos laborales de las 
Áreas de Salud.

j) Establecer los mecanismos para comunicar la sospecha de enfermedades que podrían 
ser calificadas como profesionales entre los facultativos del Sistema Nacional de Sa-
lud, las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de 
prevención que realizan la vigilancia de la salud.

2. Las acciones descritas en el apartado anterior serán aplicables en el ámbito local cuando 
éste disponga de servicios de salud pública municipales.
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III. CONTENIDOS

1. EL VALOR DE LAS VACUNAS
Tras las mejoras de las condiciones de vida en el último siglo, debido fundamentalmente a la higiene, la alimentación y 
las vacunas, se ha desarrollado una especie de subconsciente colectivo que está en la base de la paradoja que afecta a 
la vacunación. Es decir, se trata de una medida tan importante y beneficiosa para el grupo social que se está perdiendo 
el concepto individual de riesgo.

Este subconsciente, la emergencia de grupos de presión de determinada ideología, con determinados planteamientos, 
que están extendiendo una tendencia en contra de la vacunación, y el pensamiento muy anclado en el colectivo europeo 
de libertad individual de que la vacunación debe ser un acto de decisión individual, sin duda, tienen efectos secundarios 
negativos importantes.

El valor de las vacunas abarca un espacio indescriptible. Primero, por reducir la mortalidad y morbilidad de patologías 
inmunoprevenibles; no sólo la gripe, sino también la hepatitis, la tuberculosis, la tos ferina, la varicela, la rubeola, el 
tétanos o el sarampión. En el caso de la gripe en concreto, con la vacunación se reduciría el número de casos graves, el 
número de hospitalizaciones, así como la mortalidad en un porcentaje importante. 

Junto al beneficio social, también destaca el beneficio socioeconómico que supone la vacunación contra la gripe en 
términos del coste que supone un enfermo de gripe al día, sobre todo el de la gripe nosocomial, gasto farmacéutico, 
absentismo laboral, que llega al 28%, asegurar los servicios esenciales en la comunidad cuando haya algún problema, 
etcétera.

Gripe nosocomial

En el Congreso Nacional de la Sociedad Francesa de Higiene Hospitalaria del año pasado, ce-
lebrado por el Centro Nacional de Referencia del Virus de Gripe, se presentaron una serie de 
estudios sobre gripe llevados a cabo desde 2004 que ponen de manifiesto que llegando al dintel 
mínimo del 35% de vacunación en profesionales de un centro sanitario se produce efecto rebaño 
y disminuyen de manera ostensible las gripes nosocomiales. Ese porcentaje de vacunación en 
el personal sanitario conlleva una disminución sustancial  de la circulación de virus y ayuda, por 
tanto, a evitar el contagio nosocomial del mismo.

Otros estudios publicados en la prestigiosa publicación The Lancet en el año 2000 sobre gripe 
en centros geriátricos pusieron de manifiesto que con una cobertura de vacunación del 61% del 
personal, se redujo la mortalidad esperada  del 7% al 10% en el periodo analizado.

2. DIMENSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN  
    EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS

En el caso concreto de la gripe, la importancia de la vacunación en los profesionales sanitarios es muy clara. La primera 
razón se enmarca en el principio de la buena práctica profesional de no hacer daño al paciente y en el hecho de que 
el profesional sanitario tiene muchas más oportunidades de infectarse por la gripe que otros profesionales, por el 
trabajo que realiza y, por tanto, más posibilidades de transmitirla a sus pacientes.

La baja laboral de un profesional sanitario con gripe

¿Se debe considerar baja profesional la gripe en personal sanitario que no ha querido vacunar-
se? Cada vez más, en los centros, la dirección de recursos humanos exige que se demuestre que 
realmente es baja profesional.
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La segunda, desde el punto de vista individual, los profesionales sanitarios están más expuestos al contagio. Además, 
en tercer lugar, deben vacunarse como una medida de gestión, ya que las ondas epidémicas pueden provocar un im-
pacto verdaderamente importante de presión asistencial sobre los centros asistenciales; en esos momentos hay que 
intentar que esté en activo la mayor fuerza laboral posible.

Otra razón tiene un enfoque ejemplarizante. En este sentido, el profesional que se vacune siempre va a tener un im-
pacto superior sobre la población de la que es responsable en el momento de inducir a que se vacune.

3. POR QUÉ SÍ Y POR QUÉ NO SE VACUNAN LOS PROFESIONALES SANITARIOS

En 2007, la Universidad de Lovaina, Bélgica, llevó a cabo una revisión de todos los estudios publicados a nivel internacio-
nal y comprobaron que prácticamente en todos los países se cuenta con resultados similares en cuanto a las razones por 
las que se vacunan los profesionales sanitarios. El 45% de ellos se vacuna por un deseo de autoprotección y, en segundo 
lugar, el 15%, para proteger a los pacientes. Otras razones por detrás de estas dos son: proteger a los miembros de la 
familia, porque creen en la eficacia de la vacuna, porque no quieren tener problemas con el trabajo, por recomendación 
de los profesionales de medicina del trabajo o laboral, porque piensan que recibir una vacuna es una responsabilidad 
profesional y porque hay acceso a la vacuna de forma fácil y gratuita. 

En relación a los motivos por los que los profesionales sanitarios rehúsan vacunarse, destaca el hecho de que en un 
69% de los casos se rechaza porque creen que no es necesaria, piensan que es ineficaz en un 49% y tienen miedo a los 
efectos secundarios en un 47%. En general, tienen una percepción del riesgo muy bajo o nulo de poder tener una gripe 
y se señalan otras razones, como el miedo a las inyecciones, la falta de tiempo, el pensar que hay tratamientos de tipo 
homeopáticos que son mejores o que tienen suficientes defensas y no les es necesario. Además, es destacable que 
haya profesionales sanitarios que piensen que la vacunación contra la gripe no es necesaria en las personas menores 
de 65 años.

Los datos que existen sobre la eficacia de la vacuna contra la gripe son a veces contradictorios. 
Por las propias características de la enfermedad o el virus, la vacunación cuenta con una eficacia 
que no se puede igualar a las vacunas de calendario infantil. Sin embargo, hay que destacar que 
cuando un tratamiento frente a una enfermedad que puede provocar la muerte tiene un éxito 
del 50%, los médicos en general se lo plantean al paciente, mientras que en el caso de la vacu-
nación contra la gripe ese éxito no se tiene en cuenta y ni siquiera se da la opción de elegir a los 
pacientes.

Por profesiones concretas dentro del espectro de personal 
sanitario, mientras que en otras disciplinas u obligaciones 
profesionales o morales son más reacios o más individualis-
tas, en este caso concreto, la proporción a nivel europeo o 
mundial de los médicos que se vacuna es el doble que el gru-
po de profesionales de enfermería y también que los auxilia-
res sanitarios. 

El análisis de la Universidad de Lovaina establece un prome-
dio anual de vacunación de los profesionales sanitarios entre 
el 15% y el 25%. Por supuesto, existen extremos, como en 
el caso de Francia, donde se estima que se vacuna entre el 
30% y el 40% de los profesionales. Por nuestra parte, en Es-
paña, estudios llevados a cabo desde el año 2001 ponen de 
manifiesto que la cobertura de vacunación contra la gripe pasa del 16% en médicos al 11% en ATS, subiendo ambos 
porcentajes cuando han existido picos de brote y pandemia gripal, de forma que en algunos casos el porcentaje global 
de vacunación en profesionales sanitarios ha llegado al 16% y al 21%. 

Sin embargo, en países anglosajones, de cultura luterana, hay mucha más proporción de vacunados, el 51% en algunos 
Estados de la Unión, llegando incluso al 73% de vacunación del personal sanitario.

En España, estudios llevados 
a cabo desde el año 2001 ponen de 

manifiesto que la cobertura de vacunación 
contra la gripe pasa del 16% en médicos al 
11% en ATS, subiendo ambos porcentajes 

cuando han existido picos de brote y 
pandemia gripal, de forma que en algunos 
casos el porcentaje global de vacunación 
en profesionales sanitarios ha llegado al 

16% y al 21%. 
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4. LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
El comienzo de la vacunación cada año debe emprenderse antes del inicio de la onda epidémica. Partiendo de esta base, 
antes de llegar al contagio de la gripe, desde un punto de vista de Salud Pública, hay unidades y servicios médicos 
en los centros hospitalarios donde debe ser absolutamente inviable trabajar sin haberse vacunado contra la gripe. 
En esta línea, en España contamos con jefes de servicio que no admiten que trabajen en sus unidades profesionales 
sanitarios sin vacunar.

Un primer punto de análisis en cuanto a las campañas de vacunación es la época del año en las que éstas deben llevarse 
a cabo. En este sentido, éstas se desarrollan en los dos meses en los que comienza el contagio, mientras que el resto del 
año no hay ninguna acción al respecto.

En definitiva, independientemente del coste de estas campañas de vacunación, hay que destacar la poca eficacia de las 
mismas para alcanzar coberturas de vacunación aceptables, por lo que es necesario analizar si el planteamiento actual 
es el idóneo para obtener resultados más óptimos.

Respecto a los formatos de difusión que se utilizan en las campañas de vacunación dirigidas a los profesionales sanita-
rios, en la actualidad, éstos se basan principalmente en carteles para colocar en los tablones de anuncios de los hospita-
les, salas de espera, etcétera. Sin embargo, podría ser más efectivo 
utilizar nuevos formatos a través de Internet, de la intranet con 
la que muchos centros ya cuentan, de los sistemas informatizados 
de nóminas, etcétera. Y, por supuesto, el mensaje tiene que ser 
difundido de forma continuada en el tiempo y no con un enfoque 
coercitivo, sino desde la concienciación y la información basadas 
en evidencias científicas.

En relación con los directivos de la salud, es indudable el papel 
indispensable que poseen en la cobertura de vacunas de los profe-
sionales sanitarios. A este respecto, la vacunación debería contem-
plarse en el programa de cada servicio y marcarlo como objetivo en 
el caso de los facultativos que tienen una parte del sueldo ligada 
a la consecución de objetivos. De esta manera, de la misma forma 
que se establecen objetivos en cuanto, por ejemplo, a que en cuatro días se tiene que contestar una hoja de consulta o 
una llamada, igual puede ser un objetivo que todos los componentes del servicio estén vacunados.

Sin duda, la concienciación es un asunto que atañe no sólo a la Administración sino también a los directivos de la salud. 
La Administración es responsable de un programa de educación que actúe en los medios de comunicación, legislación y 
medidas administrativas, y, al mismo tiempo, haga accesible la vacuna a todos sus destinatarios. Por su parte, el personal 
directivo y ejecutivo de la Administración en comunidades autónomas debe participar de forma activa en los procesos 
que hagan posible el aumento de la cobertura vacunal de los profesionales sanitarios, no sólo del sector médico sino 
también de los demás, como la enfermería.

5. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE GRIPE
En la falta de vacunación contra la gripe en los profesionales sanitarios hay un problema de base que es la falta de infor-
mación. En el Boletín de Galicia, volumen 22 de 2009, se puede encontrar una gráfica muy ilustrativa de la evolución de 
las coberturas vacunales tanto en personas mayores de 64 años como en personal sanitario. En ella se puede ver cómo 
en la alerta de gripe aviar en el 2005, hubo un aumento más pronunciado de vacunación en el personal sanitario, aun 
cuando la vacuna no tenía nada que ver con la cepa H5N1, causante de  la gripe aviar.

Otro ejemplo es cuando los profesionales sanitarios, en concreto los médicos, dudan taxativamente del beneficio que 
supone la vacunación gripal, por ejemplo, en la mujer embarazada o en los pacientes oncológicos, en los que la calidad 
de vida depende de estar muy controlado para evitar elementos que pueden empeorar su situación basal, como pueda 
ser una infección sobreañadida, y no se lo aconsejan.

Junto a la falta de información, es fundamental la falta de formación sobre el riesgo de no vacunarse contra la gripe. Si 
se revisan estudios realizados sobre el tema, se puede afirmar que en torno al 70% de los trabajadores sanitarios, sobre 
todo facultativos, acude a trabajar con el síndrome gripal. Esto es una gran entrega a la empresa, pero también una 
irresponsabilidad con respecto a la percepción del riesgo que se tiene del síndrome gripal.

Desde un punto de vista de 
Salud Pública, hay unidades y servicios 

médicos en los centros hospitalarios 
donde debe ser absolutamente inviable 
trabajar sin haberse vacunado contra 

la gripe. En esta línea, en España 
contamos con jefes de servicio que no 
admiten que trabajen en sus unidades 
profesionales sanitarios sin vacunar.
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En ello influye el vacío absoluto de formación en cuanto a Vacunología en los currícula de todos los profesionales sa-
nitarios, excluyendo algunas especialidades, como la Pediatría o la Medicina Preventiva y Salud Pública. No obstante, 
teniendo en cuenta, además, que el portfolio de las compañías farmacéuticas se compone por más de 300 vacunas en 
estudio, muchas de ellas terapéuticas, es fundamental la inclusión sistematizada de la Vacunología en la formación 
médica. Esta situación se corresponde igualmente con la conciencia social de que una vez que se termina la adoles-
cencia, finaliza el período en el que es necesario seguir unas pautas de vacunación.

Una forma que podría ser efectiva para aumentar la cobertura vacunal en los profesionales sanitarios es, sin duda, la 
transparencia y la información, de manera que se publicaran y se dieran a conocer –quizá a través de los medios de 
comunicación- los niveles de cobertura de vacunación en las diferentes áreas y servicios de salud, tanto de hospitales 
como de Atención Primaria con una periodicidad semanal. Así, no sirve una estadística pasada la campaña.

Por otra parte, se podría dar a conocer en cada unidad y/ o servicio 
correspondiente la cobertura vacunal contra la gripe por estamen-
tos, como una medida de calidad asistencial para el conocimiento 
de los pacientes. En tercer lugar, se debería de documentar el moti-
vo de la no vacunación (declaración firmada) en el caso del personal 
que rechace la vacunación.

Se trata de promover iniciativas político-sanitarias que den la voz de 
alarma y llamen a la movilización de los sectores implicados, con-
templando la vacunación como un elemento de gran valor en los 
activos laborales de los servicios, con su posible repercusión eco-
nómica. 

6. DESDE EL PUNTO DE VISTA ÉTICO Y DE LA OBLIGATORIEDAD
Más allá de la ética, habría que analizar hasta qué punto los profesionales públicos (no sólo sanitarios) tienen la obli-
gatoriedad de vacunarse. A este respecto, la propia normativa 5/19 afirma que es deber de los profesionales públicos 
ejercer la profesión para desarrollar un conjunto de funciones que corresponden a su nombramiento  para el puesto de 
trabajo con libertad, eficacia y con observancia de los principios científicos, éticos y deontológicos aplicables. Cuando 
esta normativa se pone en práctica, la obligación ética se convierte en legal.

Desde el punto de vista ético no cabe la menor duda de que es deber y obligación de todos los profesionales sanitarios 
lograr el beneficio para los pacientes, independientemente del trámite burocrático que se utilice. Esto está fuera de 
duda, aunque otra cosa es la interpretación y, para ello, es fundamental que los profesionales sanitarios tengan en su 
formación contenidos correspondientes a Vacunología.

La ejemplarización

El concepto de la importancia de la vacuna antigripal es una entelequia difícilmente transmisible 
al paciente si no se es ejemplarizante. En este sentido, está comprobado a través de estudios 
realizados que un porcentaje muy importante de la población accede a la vacunación antigripal 
de forma inducida. 

La obligatoriedad viene –o debería venir- dada por una decisión individual, por responsabilidad y por ética profesio-
nal. Así, desde el punto de vista legal, la conducta de un médico que no se vacuna es una negligencia temeraria de 
falta de atención que pone en peligro la salud y a veces incluso la vida de los pacientes.

En Europa, Francia es el país que destaca por tener establecida la obligatoriedad de que los profesionales sanitarios se 
vacunen. En el resto de países no existe obligación, debido al concepto muy arraigado en Europa de la libertad indivi-
dual en relación a que las cosas hay que hacerlas por un principio de responsabilidad basado en el altruismo y en esa 
responsabilidad. De esta forma, el principio de obligatoriedad iría en contra del concepto de individualismo colectivo, 
que aplicado a este asunto apoya la afirmación de “mi salud es mi problema y no sé por qué se tiene que meter la Admi-
nistración por medio”.

Es fundamental la inclusión 
sistematizada de la Vacunología en 
la formación médica. Esta situación 
se corresponde igualmente con la 

conciencia social de que una vez que 
se termina la adolescencia, finaliza el 
período en el que es necesario seguir 

unas pautas de vacunación.
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Ejemplos de medidas de obligatoriedad en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no es partidaria de la obligación, pero recientemente 
en una carta, el responsable de vacunación ha expresado que quiere saber, de una manera real y 
con números, la eficiencia de las medidas coercitivas u obligatorias en algunos países en los que 
ha estimado que se requiere esta medida.

Desde sus inicios a la actualidad, el British Medical Journal ha publicado 71 artículos sobre vacu-
nación obligatoria, los últimos 50 en esta década.

En Estados Unidos, se está imponiendo en muchas corporaciones médicas la obligatoriedad de la 
vacunación contra la gripe y están consiguiendo unas coberturas de 97% y 99%.

En este mismo país, existen 250 organismos en los que se ha introducido la vacunación obligato-
ria de la gripe y no parece que esto se cuestione excesivamente.

Sin duda, es un debate abierto en todo el mundo desarrollado. El editorial del British Medical del 28 de marzo plantea la 
obligatoriedad de la vacunación y expone, asimismo, algunas ideas en contra, pasando muchos de los argumentos por 
cuestionar la eficacia de la vacunación. No es cierto que la vacuna no sea eficaz, pero aún así hay argumentos como la 
inmunidad de grupo, algo que se consigue con la vacunación.

Más allá de que se debe perder el miedo a que la vacunación sea obligatoria, estamos obligados a unir fuerzas en infor-
mación y formación, mientras se crean mecanismos de motivación para conseguir un aumento en la cobertura vacunal. 
A este respecto, la obligación queda para medidas de urgente y extrema necesidad, de forma que por nuestras leyes no 
se puede obligar a no ser que afecte a la muerte. De esta forma, la única solución en nuestro ordenamiento jurídico en 
estos momentos pasa por el convencimiento.

Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo expone taxativamente que ningún país puede prohibir u obligar a 
una medida si antes no se han agotado todas las medidas de recomendación. 

Llegados a este punto, se pueden confirmar dos consensos: sería positivo, e incluso éticamente obligatorio, que los pro-
fesionales sanitarios se vacunaran, pero también que lo más adecuado sería la aplicación de medidas de promoción en 
torno a la vacunación, aunque siempre queda la duda de si son suficientes o no. En este sentido, habría que analizar si 
existe algún otro método desde el punto de vista jurídico de gestión de recursos humanos para exigir, o de alguna forma 
fomentar, a que el profesional se vacune.

Una medida es la declaración por escrito de la voluntad de vacunarse o no vacunarse y tener un registro de ello. A 
partir de ahí, si el profesional declara “no” a pesar de poder poner en peligro la salud de las personas, se tienen todos 
los argumentos para tomar medidas que no pongan en riesgo la salud de los pacientes, como, durante la temporada 
de gripe ubicarle en una consulta externa, suspender las guardias, etcétera. 

IV. RECOMENDACIONES
En general, las medidas que se deben tomar parten de potenciar la información, basada en argumentos científicos, so-
bre la vacunación antigripal de los profesionales de la salud en torno a dos líneas: cuáles son los beneficios personales 
y cuáles son los riegos reales a largo plazo. Para ello, se detallan a continuación algunas recomendaciones concretas en 
las líneas de la información, la educación y la transparencia:

1. Información y educación de la salud de una manera continuada durante todo el año y fortalecida durante los 
meses de campaña.

2. Valoración efectiva y sinérgica entre los equipos de medicina preventiva y salud del trabajo para la vacunación 
frente a la gripe.

En cualquier caso, a partir de la formación como información que apela a la responsabilidad, unida y apoyada en algunos 
otros elementos por parte de la Administración, podríamos suprimir esa obligatoriedad.
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Conclusiones

La necesidad de vacunación del Profesional Sanitario es un tema a debate hoy en día, de 
gran importancia.

La primera razón para la vacunación del profesional sanitario se enmarca en el principio 
de no hacer daño al paciente.

Los niveles de vacunación actuales no llegan al 20%, en general, dentro del colectivo 
sanitario.

La mejora en las coberturas vacunales pasa por la formación, incorporándola a los currí-
cula a nivel universitario, y por la información acerca de los beneficios de la vacunación 
para sí mismos, y para sus pacientes, y con datos periódicos durante la propia campaña, 
más que a la finalización de la misma.

Las campañas de vacunación dirigidas al Profesional Sanitario deben de ser claras, bre-
ves, atractivas e informativas.

3. La información sobre inmunización debe tener ciertas reglas que han demostrado su eficacia en otros países. 
Una de las más importantes es que tiene que ser interactiva, utilizando distintos medios de comunicación, In-
ternet, correo electrónico, cartas, carteles, etcétera.

4. La información debe ser clara, breve, atractiva, informativa, fijando el objetivo y haciendo hincapié en la pro-
tección personal, familiar y en la prevención de los enfermos.

5. No parece aconsejable utilizar un vocabulario en estos mensajes demasiado técnico o acentuar la connotación 
de culpabilidad o implícitamente de obligación.

6. La publicación por obligatoriedad de los profesionales que se han vacunado o no.

7. Firmas de descarga por incumplimiento de las recomendaciones.

8. Celebrar sesiones de información que deben ser programadas antes del comienzo de la época de vacunación, 
tratando temas de epidemiología, situaciones de graves complicaciones, la realidad de los efectos secundarios, 
el impacto de la vacunación de los médicos sobre la gripe nosocomial, etcétera.

9. Incluir, de forma estandarizada, toda la información sobre vacunación en el plan de acogida de los profesiona-
les sanitarios en el Hospital.

10. Publicación de resultados de encuestas de opinión  sobre la vacunación en las que se refleje la opinión de los 
pacientes sobre la vacunación de los profesionales sanitarios.

11. Estimular a los jefes de servicio responsables de los centros y departamentos para que realicen una labor ejem-
plarizante.

12. Poner en marcha y elaborar un boletín de noticias actualizadas sobre el estado de la gripe nosocomial en las 
instituciones.

13. Hacer pública la información sobre la cobertura vacunal en los diferentes centros y servicios.

14. Tener en tiempo real las tablas de inmunización en los establecimientos, en la intranet y otros espacios comu-
nes donde se muestren los resultados y tengan, asimismo, efecto sobre los pacientes.

15. Publicar anualmente los resultados a nivel local, autonómico o nacional de las campañas en los hospitales. 

16. Promover e iniciar estudios específicos en unidades concretas para demostrar el impacto positivo de la inmu-
nización de los sanitarios. 
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