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Aval académico:



- Marco legal
- Riesgos para trabajadores de la salud
- Accidentes de riesgo biológico
- Vacunas específicas (Hepatitis B, Varicela, Influenza, Triple viral y 

Tosferina). 
- Esquemas recomendados

Agenda



Decreto 614 de 1984 : Es obligación de los empleadores 
organizar y garantizar el funcionamiento de un programa 
de salud ocupacional.

Decreto 1543 de junio 12 de 1997: “Las  entidades  
públicas  y  privadas  asistenciales  de  salud,  
laboratorios, bancos de  sangre,  consultorios  y  otras  
que se relacionen con el diagnóstico, investigación y 
atención de personas, deberán:

a)  Acatar  las  recomendaciones  que  en  materia  de  
medidas  universales  de Bioseguridad sean adoptadas e 
impartidas por el Ministerio de Salud; 

b)  Capacitar  a  todo  el  personal  vinculado  en  las  
medidas  universales  de Bioseguridad; 

c) Velar por la conservación de la salud de sus 
trabajadores; 

d) Proporcionar a cada trabajador en forma gratuita y 
oportuna, elementos de barrera o  contención  para  su  
protección  personal,  en  cantidad  y  calidad  acordes  
con  los riesgos existentes en los lugares de trabajo, sean 
éstos reales o potenciales.”

Marco legal 



- Problemas osteomusculares
- Alergia al latex 
- Violencia
- Estres
- Agentes infecciosos

Riesgos



- Aquel que surge de la exposición laboral a microorganismos
que pueden causar daños al trabajador.  

- Resolución 2346 de 2007: “Para el seguimiento de los casos de 
enfermedades causadas por agentes biológicos, se deben tener
en cuenta los criterios del CDC”.

CDC: Center for Disease Control de Estados Unidos. 

Riesgo biológico ocupacional 



Exposición a agentes infecciosos
Aerosoles Mordeduras Sangre Contacto Gotas

● Tuberculosis 
● Sarampión
● Virus de la 

Varicela
● SARS-CoV
● SARS-CoV-2
● Viruela símica

● Rabia
● Tétanos

● VIH
● Hepatitis B
● Hepatitis C

● C. difficile
● Antrax cutaneo
● Hepatitis A
● Virus de la 

Varicela
● Herpes Simple
● Viruela símica

● Difteria
● Influenza
● Estreptococo del 

grupo A
● N. meningitidis
● Pertusis
● Plaga
● SARS-CoV2
● Viruela símica



Control de los riesgos

1

EPP
Elementos de protección personal 

3

Controles de ingeniería
Aislarse del riesgo
(Precauciones de aislamiento, 
bioconectores sin aguja)

5
Eliminación del riesgo
Retirar físicamente el riesgo
(Vacunación)

2
Controles administrativos

Cambio en los flujos de trabajo
(tamizaje de síntomas)

4

Sustitución del riesgo
Reemplazar el riesgo

Más 
efectivos

Menos 
efectivos



Se estiman entre 0.18 - 4 accidentes por
trabajador de la salud por año.

Se calcula que en el año 2000, los accidentes con
objetos cortopunzantes en trabajadores de la
salud causaron:

66.000 infecciones por HBV
16.000 infecciones por HCV
1000 por infecciones por VIH

Accidentes con agujas

Prüss-Üstün, A., Rapiti, E., & Hutin, Y. (2005). Estimation of the global burden of disease attributable to contaminated sharps injuries among health-care workers. American Journal of Industrial Medicine, 48(6), 482–490.  

Behzadmehr, R., Balouchi, A., Hesaraki, M., Alazmani Noodeh, F., Rafiemanesh, H., J. Nashwan, A., … Malekshahi, F. (2021). Prevalence and causes of unreported needle stick injuries among health care workers: A systematic review and meta-analysis. Reviews on Environmental Health, 86(1), 1–8.

Entre el  10-70% de  trabajadores reportan accidentes con 
agujas en el último año.



● Virus DNA, envuelto. 

● Período de incubación: 60 días. 

● 15-25% de las personas infectadas mueren por 
cirrosis o cáncer hepático.

● Incidencia en Colombia 2.5-4 casos por 100.000 
habitantes año. 

○ Materno-infantil 2%
○ Percutanea: 16%
○ Sexual 75%
○ Horizontal 5.6% 

Hepatitis B

Instituto Nacional de Salud de Colombia. (n.d.). HEPATITIS B, C Y B-

DELTA COLOMBIA 2020.



Previo al uso masivo de la vacuna de HBV, la prevalencia 
de HBV en EEUU en TS era de 10-30%, el DOBLE de la 
población general.

Factores de riesgo:
- Manipulación rutinaria de sangre
- Accidentes con agujas
- Años  de trabajo

El principal predictor del donante es la presencia de 
antígeno E: 

Exposición a sangre AgE +:  19%
Exposición a sangre AgE - : 2.5% 

Estable por 1 semana a 25 C en superficies.

Trabajadores de  la 
salud (TS)

Hadler, S. C., Doto, I. L., Maynard, J. E., Smith, J., Clark, B., Mosley, J., … Cole, W. R. (1985). Occupational risk of hepatitis B 

infection in hospital workers. Infection Control, 6(1), 24–31. 

Grady, G. F., Lee, V. A., Prince, A. M., Gitnick, G. L., Fawaz, K. A., Vyas, G. N., … Hersh, T. (1978). Hepatitis b immune 

globulin for accidental exposures among medical personnel: Final report of a multicenter controlled trial. Journal of 

Infectious Diseases, 138(5), 625–638.
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Inmunoglobulina anti Hepatitis B

Preparado de suero rico en anticuerpos anti  
antígeno de superficie. 

Eficacia del 75% para prevenir transmisión 
perinatal y exposición ocupacional. 

Vacuna contra HBV

Vacuna de HB, disponible comercialmente desde 
1982 (MERK) por inactivación y filtración de 
AgShB a partir de personas crónicamente 
enfermas. 

La que está en uso  es recombinante a partir de S. 
cerevisidae, algunas preparaciones se hacen en 
células de mamífero. 

Su aplicación no interfiere con la efectividad de 
ninguna  otra vacuna. 

Estrategias de prevención

David J. Weber, W. A. R. (2018). Chapter: 72 Vaccines for Healthcare Personnel. In K. M. E. M. Stanley A. Plotkin MD, 

Walter A. Orenstein MD, DSc (HON), Paul A. Offit MD (Ed.), Plotkin’s Vaccines (Siete). Philadelphia: Elsevier.



● Debe ofrecerse a todos los trabajadores de la 
salud.

● Correlato de protección: Niveles >10 mUI/mL. Se 
consideran protectores  (estudios de seguimiento 
por 30 años).  

● Idealmente deben tomarse niveles de anticuerpos 
contra AgS en todos los TS. 

○ Niveles < 10mUI/mL,  vacunar con 3 dosis.

○ Niveles > 10mUI/mL no requiere profilaxis 
postexposición. 

Vacuna Hepatitis B

● La probabilidad de tener anticuerpos protectores a 
30 años después de la vacunación se correlaciona 
con: 

○ Edad al vacunarse: 

■ <35 años: 19-30% 
■ >50 años: 18%
■ 35-50 años: 58%

○ Niveles alcanzados luego del esquema 
primario. 

Bruce, M. G., Bruden, D., Hurlburt, D., Zanis, C., Thompson, G., Rea, L., … McMahon, B. J. (2016). 

Antibody Levels and Protection after Hepatitis B Vaccine: Results of a 30-Year Follow-up 

Study and Response to a Booster Dose. Journal of Infectious Diseases, 214(1), 16–22. 



Profilaxis postexposición en TS
Examen después de la exposición Profilaxis postexposición Pruebas post 

vacunación

Estado del TS Fuente (AsgHB) TS anti-AgS IgHB Vacunación

Respondió a la 
vacunación (anti-AgS 
>10mUI/mL)

Positivo/desconocido No indicado No indicada No indicada No aplica

No respondió a la 
vacunación (2 series 
completas)

No indicado 2 dosis separadas por 1 
mes

No aplica No aplica

Respuesta 
desconocida

Positivo/desconocido <10mUI/mL IgHB 1 dosis Revacunar Si

No vacunados o
vacunación 
incompleta

Positivo/desconocido IgHB 1 dosis Revacunar Si

CDC guidelines 2018

Ministerio de Salud y Protección. (2017). Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de la Hepatitis B y C, 1–31. Retrieved from 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/protocolo-riesgo-biologico-its-vih-hepatits.pdf



Áreas de incertidumbre

● Vacuna introducida en 1992. 

● Vacunación en recién nacidos y niños menores de 5 años: 1993, hace ya 28 años. 

● La proporción de estas personas tendrán anticuerpos “no protectores” al momento 
de ser contratados  se desconoce.  

● Se desconoce la frecuencia y necesidad de refuerzo, por eso se recomienda la 
profilaxis en función de la exposición y los niveles de anticuerpos. 



Se transmite por aerosoles y contacto.
Tasa de ataque en convivientes 67-87%.

Incidencia 27 x 100,000 habitantes.

La mayoría de los casos se notifican en
menores de 5 años. En adultos los más
afectados son entre 20 y 24 años.

Hoy existe un grupo importante de adultos
jóvenes susceptibles en la comunidad.

Varicela

INS. Reporte de evento. Varicela 2020. 

Incidencia de Varicela Colombia 2010-2021



● 1976 Estados Unidos. Hospital Infantil.  

○ 19 casos de varicela nosocomial
○ 2 medicos
○ 1 auxiliar de enfermeria
○ 16 pacientes 

● Cuatro generaciones de transmisión a lo 
largo de 3 meses. 

● Causas: solo el 40% de los pacientes fueron 
aislados apropiadamente. 

● Alta proporción de expuestos susceptibles. 

Brotes hospitalarios

Keith Krasinski, J., Holzman, R. S., LaCouture, R., & Florman, A. (n.d.). Hospital Experience with Varicella-

Zoster Virus.



● El 1-2% de los pacientes adultos que
con varicela, requieren hospitalización.

Brotes hospitalarios, importancia

David J. Weber, W. A. R. (2018). Chapter: 72 Vaccines for Healthcare Personnel. In K. M. E. M. Stanley A. Plotkin MD, Walter A. Orenstein MD, DSc (HON), Paul A. Offit MD (Ed.), Plotkin’s Vaccines (Siete). Philadelphia: Elsevier.

● Las personas inmunosuprimidas con
reactivación de Zóster o Varicela tienen
complicaciones serias 30-50% y mueren en
un 7-17%.



● Recomendada por la asociación
Colombiana de medicina del trabajo.

● 2 dosis con 4 semanas de diferencia.

● Vacuna viva atenuada (OKA Strain or
SuduVax -Corea-).

● Contraindicada en el embarazo e
inmunocompromiso severo.

Vacunacion a TS

Seward, J. F., Zhang, J. X., Maupin, T. J., Mascola, L., & Jumaan, A. O. (n.d.). Contagiousness of Varicella in Vaccinated 

Cases A Household Contact Study. 

● Efectividad y eficacia del 80%-95% para
enfermedad sintomática.

● Si hay enfermedad suele ser más leve y 50%
menos infecciosa.

● Postexposición, en niños de 1-5 años :100%
para enfermedad grave dentro de 5 días. Se
recomienda dentro de los 3d.



● No se recomienda la solicitud de
anticuerpos para verificar inmunidad.

● Se consideran inmune:

○ Personas con antecedente de la
enfermedad.

○ Personas con carné de
vacunación.

● No existen buenos correlatos de
protección.

Verificación de inmunidad en TS

Breuer, J., Schmid, D. S., & Gershon, A. A. (2008). Use and limitations of varicella-zoster virus-specific serological testing to evaluate breakthrough disease in vaccinees and to screen for susceptibility to varicella. In Journal of Infectious Diseases (Vol. 197)

● Estándar de oro FAMA -Fluorescent antibody
to membrane antibody- (células humanas
infectadas), no disponible comercialmente.
La siguiente mejor opción es gp-ELISA.

● Pruebas comerciales: ELISA,
Quimioluminiscencia: lisados de
glicoproteínas.

● Muy específicas, pero poco sensibles (67-
90%). Más sensibles para detectar
inmunidad natural que por vacuna.



Virus RNA. Se transmite por gotas y aerosoles

Inmunidad generada contra Hemaglutinina (HA) y
Neuraminidasa (NA).

Influenza A, tiene reservorios en múltiples animales.
Influenza B, menos reservorios menos capacidad para
cambio antigénico.

Cada año el 10% de las personas se infecta.

En Colombia, a partir del 2007, la vacunación contra
influenza está incluida en el calendario para niños desde
6 a 24 meses y desde 2009 para adultos mayores de 60
años de edad .

Influenza

David J. Weber, W. A. R. (2018). Chapter: 72 Vaccines for Healthcare Personnel. In K. M. E. M. Stanley A. 

Plotkin MD, Walter A. Orenstein MD, DSc (HON), Paul A. Offit MD (Ed.), Plotkin’s Vaccines (Siete). 

Philadelphia: Elsevier.



Influenza, variabilidad antigénica

From Doherty PC, Turner SJ, Webby RG, et al. Influenza and the challenge for immunology. 
Nat Immunol. 2006;7:449–455.

Cambio antigénico Rearreglo antigénico Adaptacion al humano



Diseño anual de la vacuna

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Para el hemisferio sur la producción 
inicia en Octubre cada año. 

Efectividad variable año a año: 30-
59%. Depende de la intensidad del
pico y del apareamiento adecuado de
lo que circula vs la composición de la
vacuna y de la edad del vacunado.

Menor efectividad en mayores de 65
años.

David J. Weber, W. A. R. (2018). Chapter: 72 Vaccines for Healthcare Personnel. In K. M. E. M. Stanley A. Plotkin MD, 

Walter A. Orenstein MD, DSc (HON), Paul A. Offit MD (Ed.), Plotkin’s Vaccines (Siete). Philadelphia: Elsevier.



Francia: Febrero-Marzo 2012

48 TS y 44 pacientes. 
Se demostraron 18,765 interacciones a menos de 1,5 
metros (contacto estrecho):

54%  entre enfermeras
19% enfermera paciente
14% entre medicos

Se demostraron 15 casos de influenza: 
10 pacientes ( 3 personas la adquirieron en la sala)
5 trabajadores de la salud  (10%)

3 cultivos idénticos por biología molecular 2 enfermeras 
y un paciente. 

Los pacientes con más interacciones tienen mayor  
riesgo. 

Brotes hospitalarios

Voirin, N., Payet, C., Barrat, A., Cattuto, C., Khanafer, N., Régis, C., … Vanhems, P. (2015). Combining high-resolution 

contact data with virological data to investigate influenza transmission in a tertiary care hospital. Infection 

Control and Hospital Epidemiology, 36(3), 254–260. 



La infección respiratoria aguda (IRA) es MUY prevalente. 
Incidencia QUINCENAL fluctúa entre 3.5-13%. 

Aproximadamente el 23% de los ausentismos laborales 
en la población general se deben a IRA. 

La vacunación anual contra influenza en TS está 
recomendada por la Sociedad Colombiana de Medicina 
en el Trabajo y el CDC con el objetivo de:

Disminuir el ausentismo laboral.
Disminuir la transmisión a pacientes.

Debe ser ofrecida por la ARL. 

Estudios de vacunación en TS que cuidan personas 
mayores de 60, sugieren disminución en la mortalidad de 
sus pacientes. 

La calidad de la evidencia es baja a moderada, pues los 4 
estudios realizados hasta ahora, si bien son 
aleatorizados controlados tienen limitaciones 
metodológicas:

- Ausencia de cegamiento. 
- Variabilidad en las temporadas de influenza año  a 

año...

- Resultados inconsistentes en cuanto a mortalidad, 
hospitalizaciones  y enfermedad similar a la 
influenza.

- Mayor efecto entre menos proporción de pacientes 
vacunados. 

Vacunación en TS

Thomas, R. E., Jefferson, T., & Lasserson, T. J. (2016). Influenza vaccination for healthcare workers who care for people 

aged 60 or older living in long-term care institutions. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016(6). 



Rubeola y Sarampión: en el 2014 colombia
es considerada por la OPS (Organización
Panamericana de Salud) como libre de
transmisión endémica.

Brotes en Colombia de Sarampión:

● 1993: 5000 casos
● 2003:139 casos (importados de Venezuela)
● 2011: 11 casos asociados a importación de Brasil.
● 2013: 1 caso de Alemania.
● 2015: 1 caso Suiza
● 2018: 208 casos de Venezuela
● 2019: 244 importados o asociados a Venezuela, algunos

transmisión comunitaria.
● 2020, 2021 y 2022: sin casos.

Rubeola, Sarampión y Parotiditis

INS. Reporte de evento. Varicela 2020. 

Parotiditis: incidencia en descenso, continúa
siendo endémica. Más riesgo en personas de
20-29 años, seguido de <10 años.



Mecanismos de transmisión:

Sarampión: aerosoles.
Rubeola y Parotiditis: gotas.

Riesgos para TS:

90% de las infecciones en embarazadas
(primer trimestre), tiene anomalías
congénitas.

La gran mayoría de la fuerza laboral en TS
son mujeres en edad fértil.

Vacunación en TS

INS. Reporte de evento. Rubeola y Sarampion, Paperas 2020. 

Se han descrito brotes intrahospitalarios para
Sarampión de manera anecdótica.

En Colombia, la parotiditis es endémica y se
presentan cada año brotes principalmente en
las fuerzas militares y ocasionalmente en
instituciones de salud.

Vacuna: viva atenuada, efectividad menor para
la Parotiditis.

Contraindicada en el embarazo e
inmunosupresión severa.



Cobertura con DPT y TdaP vs Incidencia y letalidad de 
Tosferina, Colombia, 2020

INS. Reporte de evento. Tosferina 2020. 

Evento, I. D. E. (2020). Tos ferina colombia, 2020.



Adultos como reservorio de B. pertussis

de Graaf, H., Ibrahim, M., Hill, A. R., Gbesemete, D., Vaughan, A. T., Gorringe, A., … Read, R. C. (2020). Controlled 

human infection with Bordetella pertussis induces asymptomatic, immunizing colonization. Clinical Infectious 

Diseases, 71(2), 403–411.

Adultos susceptibles

Reservorio de B. 

pertussis

Refuerzo

Protección 

prolongada

Vacunación primaria

Protección

Sin refuerzo

La inmunidad 

disminuye  en 6-12 

años.

Lactantes no 

vacunados o 

parcialmente 

vacunados

Individuos 

susceptibles

● Un modelo experimental ha demostrado que los 
adultos expuestos  pueden colonizarse sin 
presentar síntomas. 

● Se estima que la incidencia anual en países 
desarrollados de infección por B. pertussis en 
adultos está entre el 0.1-0.5% por año. 

Se recomienda un refuerzo de TdaP cada 10 años, 
para mitigar la colonización de adultos y disminuir la 

incidencia en niños. 



Esquema 
para TS

Fiebre amarilla: en área endémica o 
viajeros. 

Rabia: solo si hay riesgo profesional. 

N. meningitidis: personas expuestas 
en condición de brotes. 



Conclusiones

● Los trabajadores de la salud estamos expuestos a enfermedades infecciosas de 
manera cotidiana, pero tenemos el potencial de transmitirla a nuestros pacientes 
(individuos mucho más vulnerables que nosotros). 

● La vacunación es una manera efectiva y segura de evitar infecciones ocupacionales y 
nosocomiales.


