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Los pacientes atendidos en los Servicios 
de Neonatología (SNeo) presentan  un 
sistema inmune inmaduro. Además, no han 
recibido todos los antígenos vacunales. 

La correcta inmunidad en los 
trabajadores constituye un elemento 
clave en la prevención de la transmisión de 
enfermedades vacunables dentro de estas 
unidades.

El objetivo del trabajo es conocer la 
situación de inmunidad autodeclarada de 
los profesionales del SNeo del Hospital 
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Encuesta autocumplimentada a los 75 
profesionales del SNeo.
Evaluaciónd el conocimiento del estado 
inmunológico frente a: sarampión, rubeola, 
parotiditis, tétanos, difteria, tos ferina, hepatitis 
B, varicela, haemophilus influenza B y 
meningococo. 
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Un porcentaje entre el 12,1% y el 37.9% de los trabajadores de nuestra 
SNeo desconocen su estado inmunitario frente a enfermedades como 
sarampion, tosferina, rubeola, varicela y partoditis. Entre 1,5% y 12,1% 
afirman no estar inmune. 

Es necesario incidir en la formación y sensibilizac ión de los 
trabajadores de unidades donde la transmisión cruza da de 

enfermedades inmunoprevenibles es relevante. 
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Hubo una participación del 88%. Hubo una participación del 88%. 
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