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Presentación

Queridos amigos,

Es un placer presentar el Libro de Ponencias del “I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de 
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario” celebrado los días 24 y 25 de 
noviembre de manera completamente virtual.
 
El Congreso ha sido organizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario 12 de Octubre. Este evento comenzó como “Jornadas Nacionales” en el año 
2003 y gracias a la participación de todos vosotros, al esfuerzo de los miembros del Servicio y al apoyo de 
nuestra Dirección Gerencia, lo hemos ido manteniendo y ampliando a más asistentes involucrados en la 
prevención y promoción de la salud en el ámbito sanitario.
 
Las conferencias de Interés General han sido presentadas por moderadores y ponentes de reconocido 
prestigio profesional y científico en las diferentes mesas organizadas sobre Cardio-Onco-Hematología 
Laboral, Seguridad e Higiene, Ergonomía y Psicosociología en el Ámbito Sanitario. El Impacto COVID-19 en 
el Ámbito Sanitario, tanto desde la salud física a la salud mental, la Formación Sanitaria Especializada en 
Seguridad y Salud Laboral y la Promoción de la Salud en el Trabajo dentro del Marco de las Organizaciones 
Saludables.

Los trabajos científicos a concurso que han sido presentados en este Congreso, han sido seleccionados, 
tras ser evaluados por el Comité Científico, en base a los criterios de calidad, relevancia y aplicación 
práctica en el ámbito de la prevención en el medio sanitario.
 
La Organización del Congreso ha otorgado un Premio de Reconocimiento Profesional para galardonar a 
título póstumo la labor de uno de nuestros profesionales en Medicina del Trabajo con mayor impacto en 
la sociedad médica de la especialidad de Medicina del Trabajo, el Dr. D. Vicente Arias Díaz y otro al Prof. 
Dr. D. Luis Marcos Rojas, reconocido Psiquiatra Internacional que pronunció Conferencia Magistral en el 
Congreso sobre el Impacto psicológico y social que de la pandemia por COVID-19.
 
EL Congreso cuenta con el Reconocimiento de Interés Sanitario concedido por la Consejería de Sanidad y 
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consta con 22 horas lectivas.
 
El objetivo del Congreso, ha sido seguir profundizando en la actualización de conocimientos, unificar 
protocolos médicos y técnicos de actuación y potenciar la Investigación, desarrollo e innovación.   
 
En Madrid a 15 de diciembre de 2021

Carmen Muñoz Ruiperez
Jefe del Servicio de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Hospital Universitario 12 de Octubre
Presidente del Comité Científico
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MESA DE INTERÉS GENERAL I - “Cardio-Onco-Hematología Laboral”

Riesgos laborales y cáncer: actualización Real Decreto 665/1997 sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo
Dª Virginia Gálvez Pérez
Directora Departamento de Higiene Industrial. Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (INSST). O.A., M.P

RESUMEN
El cáncer es la principal causa de la mortalidad laboral en la Unión Europea. Se estima que los agentes 
cancerígenos contribuyen a unas 100.000 muertes cada año. Las medidas de lucha contra el cáncer en el 
lugar de trabajo son un elemento esencial del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y del nuevo Marco 
Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, las instituciones, conscientes de este 
problema, han previsto medidas concretas para reducir la exposición laboral a los agentes cancerígenos.

Comisión Europea se ha comprometido a reforzar la lucha contra los cánceres relacionados con el 
trabajo en el nuevo Marco Estratégico de Seguridad y Salud 2021-2027, mediante propuestas legislativas, 
acompañadas de  acciones de orientación y sensibilización. Las propuestas legislativas  se enmarcan en la 
revisión de la Directiva sobre agentes cancerígenos o mutágenos (Directiva 2004/37/CE) para establecer 
valores límite de exposición a los químicos cancerígenos más comunes en los lugares de trabajo.

En España, este proceso implica las correspondientes modificaciones del RD 665/1997, sobre protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.
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MESA DE INTERÉS GENERAL I - “Cardio-Onco-Hematología Laboral”

Cardiotoxicidad y RCV en el paciente oncológico
Dra. Dª. Teresa López Fernández
Coordinadora del grupo de trabajo de cardio-oncología (SEC). Grupo de Trabajo de Cardio-Onco-Hematología La-
boral (AEEMT). Secretaria del Council de Cardio-Oncología de ESC. Comité directivo de IC-OS. Cardióloga en Hospital 
La Paz.

RESUMEN
El cáncer representa la primera causa de muerte en España y en la Unión Europea. Sin embargo, los avances 
terapéuticos constantes dan como resultado un aumento exponencial en el número de pacientes que 
sobreviven a largo plazo, de modo que en la actualidad se estima que habrá unos 25 millones de largos 
supervivientes en 2025. Esta mejoría en la supervivencia depende tanto de la prevención, detección precoz 
y terapia antitumoral adecuada como de las estrategias de prevención de las secuelas provocadas por el 
cáncer y su tratamiento, entre las que destacan la enfermedad cardiovascular.

La toxicidad cardiovascular es una realidad que afecta a la calidad de vida y a la supervivencia global 
de los pacientes con cáncer, de modo que el dilema al que se enfrentan tanto el cardiólogo como el 
hematólogo y oncólogo, es cómo predecir el riesgo de complicaciones cardiacas. El riesgo de desarrollar 
toxicidad cardiovascular por antitumorales es dinámico a lo largo del proceso del cáncer y depende no 
solo del tratamiento utilizado sino del tipo y estadio de tumor y del riesgo cardiovascular basal del paciente. 
Recientemente, el grupo europeo de cardiología en colaboración con la sociedad internacional de cardio-
oncología ha elaborado unas plantillas que permiten estimar el riesgo de toxicidad cardiovascular basal 
de los pacientes. De modo que desde el inicio del proceso del cáncer podemos establecer estrategias 
adecuadas de monitorización del tratamiento onco-hematológico y manejo del riesgo cardiovascular

Los largos supervivientes son pacientes con necesidades especiales que hay que definir adecuadamente 
para implicar así a diferentes profesionales en su manejo. El tratamiento óptimo del riesgo cardiovascular, 
incluyendo estrategias educativas enfocadas a mejorar el estilo de vida, es básico. Los equipos de medicina 
laboral son imprescindibles para integrar estas estrategias y asegurar una atención constante, continua y 
coordinada a los trabajadores con cáncer y supervivientes de cáncer. 

En conclusión, el tratamiento del cáncer está evolucionando desde un enfoque centrado en la enfermedad 
hacia un enfoque centrado en el paciente, en el que se presta cada vez más atención a los aspectos 
psicosociales, de calidad de vida y a la presencia de comorbilidades derivadas del tratamiento.La cardio-
oncología es una disciplina en evolución que va adquiriendo de forma progresiva un papel fundamental 
en la atención de los pacientes con cáncer.
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MESA DE INTERÉS GENERAL I - “Cardio-Onco-Hematología Laboral”

La incidencia de los procesos de recuperación oncológica en la incorporación al 
mercado laboral
Dr. D. Juan Antonio Virizuela Echaburu
Doctor en Medicina. Especialista en Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. Grupo de tra-
bajo de cardio-oncología (SEOM). Grupo de Trabajo de Cardio-Onco-Hematología Laboral (AEEMT)

RESUMEN
La aumento de la incidencia  del cáncer esta siendo  muy importante en los últimos años. 

Por otro lado  como consecuencia  de los tratamientos innovadores en  los últimos años y  el diagnóstico 
precoz de los tumores,  están aumentando significativamente la tasa de curaciones y cifras extraordinarias 
de curaciones y  cronificaciones , lo que conlleva un mayor número de largos supervivientes . Gran parte 
de estos LS podrán volver a su actividad profesiona,  bien en su mismo trabajo o  trabajos adaptados. Todo 
ello es necesario realizarlo , con un estrecho seguimiento por el equipo de médicos encargados  de su 
proceso 

La reincorporación al trabajo  se lleve a cabo bajo la coordinación de los  especialistas  implicados     
(Oncología , Médicos de atención primaria,  Inspección Médica,  Servicios de Prevención etc.)  que ayuden 
en la toma de decisiones 

Parece esencial una regulación específica que detalle estos procesos de reincorporación tras un proceso 
oncológico.

La reincorporación al trabajo de los largos supervivientes es un indicador de calidad en el proceso cáncer.



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 21 Volver al índice

MESA DE INTERÉS GENERAL I - “Cardio-Onco-Hematología Laboral”

El retorno al trabajo del trabajador con cáncer: hacia una protocolización actualizada y 
consensuada
Dra. Dª. Maria Victoria Ramírez Iñiguez de la Torre
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina del Trabajo. Grupo de Trabajo de Cardio-Onco-Hematología Laboral. 
Responsable de la UBS de Albacete y Cuenca del SPP de Correos y Coordinadora de Medicina del Trabajo del SPA 
ITEM-prevención

RESUMEN
El cáncer y las enfermedades cardiovasculares comparten múltiples factores de riesgo. Además, los 
pacientes con ECV previa desarrollar con más frecuencia cardiotoxicidad por los tratamientos oncológicos.

El principal objetivo de la medicina del trabajo en el trabajador tras un proceso oncológico es conseguir 
su reincorporación laboral de forma activa y segura en el menor tiempo posible tras la finalización del 
tratamiento y estabilización o curación. 

En los trabajadores que se reincorporan al trabajo tras superar un cáncer, podemos actuar desde el 
ámbito sanitario de los servicios de prevención en el control del RCV incidiendo sobre los factores de riesgo 
CV modificables, con seguimiento y control  de los mismos, y sobre los riesgos laborales, con detección 
precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo en la salud, identificación de los trabajadores 
especialmente sensibles a ciertos riesgos y adaptación de la tarea al individuo.

Se hace necesaria la creación de protocolos estandarizados y consensuados entre Medicina asistencial y 
Medicina del trabajo de actuación conjunta y derivación que faciliten la agilización de las actuaciones y 
optimicen los recursos disponibles, con mayor efectividad de los resultados clínicos, asistenciales, sociales 
y laborales.
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MESA DE INTERÉS GENERAL II - “Psicosociología en el ámbito sanitario”

Criterio técnico 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en Riesgos Psicosociales
D. Manuel Velázquez Fernández
Jefe de equipo de la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional. Re-
ferente en Riesgos Psicosociales. Inspección de Trabajo y Seguridad Social

RESUMEN
Se realiza un resumen comentado del Criterio Técnico 104/2021 de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
sobre riesgos psicosociales. En concreto, los orígenes y el fundamento del Criterio Técnico en las Guías 
del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC), la exclusión del acoso y la violencia 
a la espera de la ratificación del Convenio 190 OIT, el control y vigilancia de la gestión de los riesgos 
psicosociales, el control de las acciones de intervención de las empresas cuando los riesgos psicosociales 
se manifiestan y el control y vigilancia de las situaciones en las que se ha materializado un daño a la salud 
de las personas.
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MESA DE INTERÉS GENERAL II - “Psicosociología en el ámbito sanitario”

Aplicación del Método de evaluación psicosocial y satisfacción profesional mediante el 
método HERO en el Ámbito Sanitario
Dª. Carmen Soler Pagán
Responsable Consultoría Estratégica e Investigadora Equipo WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables 
Universidad Jaume I. Castellón de la Plana

RESUMEN
Se presenta HERO (HEalthy & Resilient Organization) que es una mejora del RED pero incluyendo aspectos 
multinivel de la organización desde el modelo IGLO (Individual, Group, Leader and Organization) y que 
ajusta con el nuevo Criterio técnico 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en Riesgos Psicosociales.

A continuación les relacionamos algunos aspectos relevantes en relación a la validación

El equipo WANT-Prevención Psicosocial y Organizacionales saludables somos un equipo de investigación 
reconocido por la UJI como Grupo de Alto Rendimiento (GAR) (RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, del 
rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló) por octavo año consecutivo (2010-2018). Somos especialistas 
en el desarrollo de herramientas pioneras para la evaluación y el diagnóstico de la salud psicosocial en el 
trabajo. El equipo está configurado por 14 personas con diversidad generacional y de género y, además, 
cuenta con profesionales colaboradores pertenecientes a diferentes contextos, así como partners 
científicos y profesionales. Gran parte del equipo es Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universitat 
Jaume I, impartiendo docencia y coordinando asignaturas principalmente del Grado en Psicología. 
Además, coordina dos masters: (1) El Máster Universitario en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y 
en Recursos Humanos (MAPOT) y (2) el Máster Propio en Psicología Positiva Aplicada (MAPPA).
Además la metodologia HERO se aborda en el Máster de Dirección Estrategica en Bienestar Organizacional.

Los aspectos que más nos representan son la curiosidad permanente por aprender, una buena disposición 
y voluntad para apoyarnos en este camino de aprendizaje. Nos gusta asumir las nuevas responsabilidades 
y los retos que nos permitan mejorar y seguir creciendo, para nosotros es sin duda un esfuerzo gratificante. 
Concretamente, nuestra misión es realizar investigación en Psicología de la Salud Ocupacional y Psicología 
Positiva aplicada al Trabajo y Organizaciones, generando metodologías propias para desarrollar personas, 
grupos y organizaciones más saludables. Nuestra visión es ser un equipo de investigación de referencia 
a nivel internacional en Psicología de la Salud Ocupacional y Psicología Positiva aplicada al Trabajo y 
Organizaciones. Finalmente nuestros valores son: (1) Trabajo en equipo (confianza en el equipo, diversidad, 
respeto, ética, coordinación y comunicación), (2) Innovación (generando nuevas ideas), (3) Excelencia 
(publicaciones científicas, tesis internacionales, transferencia del conocimiento y colaboraciones 
internacionales, (4) Positividad (optimismo, emociones positivas, resiliencia, engagement, creencias de 
eficacia y confianza) y (5) Solidaridad (contribuir con el desarrollo saludable de nuestra sociedad, más allá 
de nuestra labor directa en el ámbito de la investigación y la intervención).
En nuestra faceta investigadora pertenecemos a redes transnacionales, que han permitido la 
internacionalización de la investigación por su colaboración con otras universidades entre las que se 
destacan la Universidad de Lisboa, la Universidad Tecnológica de Eindhoven, el Instituto Finlandés de Salud 
Ocupacional, la Universidad KU Leuven y sobre todo con el equipo de investigación de la Universidad de 
Utrecht dirigido por el catedrático Dr. Wilmar B. Schaufeli.

Actualmente tenemos 4 proyectos de investigación en marcha subvencionados por UJI, Generalitat 
Valenciana, Ministerio de Ciencia e Innovación y un proyecto Europeo HORIZON 2020 en el que participamos 
14 partners de 9 países europeos. En líneas generales el objetivo general de estos proyectos es diseñar, 
implementar y evaluar el impacto de las Intervenciones Psicológicas Positivas (IPPs) para mejorar la salud 
mental en el trabajo en organizaciones públicas y en privadas considerando la diversidad de género y 
edad, el tamaño de las empresas, y la sostenibilidad de los efectos de las intervenciones en diferentes 
muestras, en especial en trabajadores de primera línea de COVID (personal sanitario, policías/fuerza 
armadas, y personal de alimentación).
En la página WEB del equipo WANT (www.want.uji.es) en la sección de publicaciones se encuentra el 
listado de papers y publicaciones científicas del equipo desde el año 2000 en adelante.
Desde 2000 hasta 2008 se desarrolló la metodología RED. Se trata de un instrumento de evaluación validado 
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científicamente, cumple las normas ISO 10075-3: 2002 en cuanto a instrumento diagnóstico de la salud 
ocupacional y constituyen uno de los instrumentos recomendados por Foment de Treball y por el Instituto 
Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España. Permite medir factores psicosociales en el 
trabajo mediante la evaluación de Recursos, Emociones/Experiencias y Demandas (RED). Concretamente 
esta metodología permite identificar: (1) Factores de riesgo psicosocial o estresores a un nivel específico (ej. 
empresa, grupo de trabajo, planta, departamento, (2) Colectivos potenciales de riesgo. Ej. trabajadores 
más mayores, trabajadores temporales, trabajadores poco cualificados, supervisores, (3) Personas con 
riesgo de desarrollar problemas relacionados con el estrés. (Ej. tecnoestrés, burnout, adicción al trabajo, 
mobbing) y (4) Grupos / Organizaciones «saludables y resilientes» con el objetivo de optimizar el bienestar 
y la calidad de vida laboral del personal.
En 2008, y 2009 se publican 2 artículos y 1 libro que suponen el cambio hacia la metodología HERO (HEalthy 
& Resilient Organization) que es una mejora del RED, pero incluyendo aspectos multinivel de la organización 
desde el modelo IGLO (Individual, Group, Leader and Organization).

2009
Salanova, M. (2009). Organizaciones saludables, organizaciones resilientes. Gestión Práctica de Riesgos 
Laborales, 58, 18-23.
Salanova, M. (2009) (dir.) Psicología de la Salud Ocupacional (pp. 247-283). Madrid: Síntesis.

2008
Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables y desarrollo de recursos humanos. Estudios Financieros, 303, 
179-214.

En el año 2012 se publica la validación del HERO Model en la prestigiosa revista Group & Organization 
Management

Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., & Martínez, I.M. (2012). We Need a Hero! Towards a Validation of the 
Healthy & Resilient Organization (HERO) Model. Group & Organization Management, 37(6), 785-822. 
doi:10.1177/1059601112470405

Y a partir de entonces se suceden múltiples papers y publicaciones sobre la evaluación e intervenciones 
HERO que se pueden consultar en la WEB pero que listamos a continuación.
Publicaciones sobre la VALIDACION HERO (EVALUACIÓN)

2021
Martínez, I.M., Meneghel, I., Carmona-Halty, M., & Youssef-Morgan, C.M. (in press). Adaptation and 
validation to Spanish of the Psychological Capital Questionnaire–12 (PCQ–12) in academic contexts. 
Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-019-00276-z

Peláez Zuberbühler, M. J., Coo Calcagni, C., Martínez, I. M., & Salanova, M. (in press). Development and 
validation of the coaching-based leadership scale and its relationship with psychological capital, work 
engagement, and performance. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01460-w

Salanova, M. (2021). «Work engagement: a key to HEROs – healthy and resilient organizations». In A Research 
Agenda for Employee Engagement in a Changing World of Work (pp. 53-65). Cheltenham, UK: Edward 
Elgar Publishing. ISBN: 9781789907841. https://doi.org/10.4337/9781789907858.00011

Salanova, M., Acosta-Antognoni, H., Llorens, S., & Le Blanc, P. (2021). We Trust You! A Multilevel-Multireferent 
Model Based on Organizational Trust to Explain Performance. J. Environ. Res. Public Health, 18(8), 4241. 
https://doi.org/10.3390/ijerph18084241

2020
Gil-Beltrán, E., Llorens, S., & Salanova, M. (2020). Employees’ physical exercise, resources, engagement, and 
performance: A Cross-sectional study from HERO model. Journal of Work and Organizational Psychology, 
36(1), 39-47 https://doi.org/10.5093/jwop2020a4
Gil-Beltrán, E., Meneghel, I., Llorens, S., & Salanova, M. (2020). Get Vigorous with Physical Exercise and 
Improve Your Well-Being at Work! Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(17), 6384. https://doi.org/10.3390/
ijerph17176384
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Martinez, I. M., Salanova, M., & Cruz-Ortiz, V. (2020). Our boss is a good boss! Cross-level effects of 
transformational leadership on work engagement in service jobs. Journal of Work and Organizational 
Psychology, 36(2), 87-94. https://doi.org/10.5093/jwop2020a10

Peñalver, J., Salanova, M., & Martínez, I. (2020). Group Positive Affect and Beyond: An Integrative Review 
and Future Research Agenda. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20), 
7499.

Coo, C., Llorens, S., & Salanova, M. (2020). Happy, Mindful and Productive Workers. In J. Marques (Ed.), The 
Routledge Companion to Happiness at Work (pp. 131-142). Routledge: New York.

Salanova, M. (2020). Cultivar el Bienestar Organizacional (BO). Capital Humano, 356, 8-11.

Salanova, M., & Peláez, M. J. (2020). Modelo HERO – Organizações Saudáveis e Resilientes. Revista Coaching 
Brasil, (84), 21-25. https://revistacoachingbrasil.com.br/edicao/84/1098_modelo-hero-organizacoes-
saudaveis-e-resilientes

Salanova, M. (2020). ¿Cómo sobrevivir al COVID-19? Apuntes desde la Resiliencia Organizacional. En M. 
Moya & G. B. Willis, La Psicología Social ante el COVID19: Monográfico del International Journal of Social 
Psychology (Revista de Psicología Social) (pp. 88-95). https://doi.org/10.31234/osf.io/fdn32

2019
Acosta, H., Llorens, S., Escaff, R., Díaz-Muñoz, J. P., Troncoso, S., Salanova, M., & Sanhueza, J. (2019). ¿Confiar 
o no Confiar?: El Rol Mediador de la Confianza entre el Trabajo en Equipo y el Work Engagement. Revista 
Interamericana de Psicología Ocupacional, 38(1), 85-99. doi: 10.21772/ripo.v38n1a07

Salanova, M., Llorens, S., & M. Martínez, I. (2019). Organizaciones Saludables. Una mirada desde la psicología 
positiva (1st ed.). España: Aranzadi.

Salanova, M., Llorens, S., Martínez, I. M., & Meneghel, I. (2019). Toward more positive organizational 
management based on the HERO model. In T. Taris, M. Peeters, & H. De Witte (Eds), The fun and frustration 
of modern working life. Contributions from an occupational health psychology perspective (pp. 212-223). 
Pelckmans Pro.

Schaufeli, W. B., Shimazu, A., Hakanen, J., Salanova, M., & De Witte, H. (2019). An Ultra-Short Measure for Work 
Engagement: The UWES-3 Validation Across Five Countries. European Journal of Psychological Assessment, 
35(4), 577-591.

2018
Lisbona, A., Palaci, F., Salanova, M., & Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on 
personal initiative and performance. Psicothema, 30(1), 89-96. doi: 10.7334/psicothema2016.245

Martínez, I. M., Llorens, S., Cugnier, J.S., & Budde, C. (2018). As organizações saudáveis: o capital psicológico 
como um dos fundamentos norteadores de intervenções positivas nas organizações. En N. Silva y T. C. Farsen 
(Eds.), Qualidades Psicológicas Positivas nas Organizações – Desenvolvimento, Mensuração e Gestão (pp. 
155-165). Vetor: Sao Paulo. ISBN: 978-85-7585-897-4.

2017
Llorens, S., Martínez, I. M., & Salanova. M. (2017). Organizaciones saludables y resilientes. En S. de Toledo y 
N. Silva (Eds.), Psicología Positiva nas Organizaciones e no trabalho (pp. 63-75). Vetor: Sao Paulo. ISBN: 978-
85-7585-843-1.

Llorens, S., & Salanova, M. (2017). The consequences of flow. In C. Fullagar, & A. Delle Fave (ed), Flow at 
work. Measurement and implications (pp. 106-118). Routledge: New York.
Martínez, I. M., Salanova. M., & Llorens, S. (2017). Diversidad generacional y envejecimiento activo en las 
organizaciones saludables y resilientes. En S. de Toledo y N. Silva (Eds.), Psicología Positiva nas Organizaciones 
e no trabalho (pp. 194-207). Vetor: Sao Paulo. ISBN: 978-85-7585-843-1.
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Olvera, J., Llorens, S., Acosta, H., & Salanova, M. (2017). El liderazgo transformacional y la confianza como 
antecedentes del desempeño en equipo en el ámbito sanitario. [Transformational leadership and horizontal 
trust as antecedents of team performance in the healthcare context]. Anales De Psicología / Annals Of 
Psychology, 33(2), 365-375. doi: 10.6018/analesps.33.2.237291

Vera, M., Rodríguez-Sánchez, A., & Salanova, M. (2017). May the force be with you: Looking for 
resources that build team resilience. Journal of Workplace Behavioral Health, 32(2), 119-138. doi: 
10.1080/15555240.2017.1329629

2016
Hernández-Vargas, I., Llorens-Gumbau, S., Rodríguez-Sánchez, A.M., & Dickinson-Bannack, M.E. (2016). 
Validación de la escala UWES-9 en profesionales de la salud en México. Revista Pensamiento Psicológico, 
14(2), 89-100. doi:10.11144/javerianacali.ppsi14-2.veup

Gracia, E., Salanova, M., Bresó, E., & Cifre, E. (2016). Job-related Mental Health & Group Service Effectiveness: 
A two-wave analysis. Work & Stress, 30(3), 262–277. doi:10.1080/02678373.2016.1200157

Salanova, M., Llorens, S., & Martínez, I.M. (2016). Aportaciones desde la psicología organizacional positiva 
para desarrollar organizaciones saludables y resilientes. [Contributions from positive organizational 
psychology to develop healthy and resilient organizations]. Papeles del Psicólogo, 3(37), 177-184. ISSN: 0214-
7823

Martínez, I., Salanova, M., & Llorens, S. (2016). Promoçao da Saúde no Trabalho: para um Modelo de 
Organizaçoes Saudáveis e Resilientes. En M.J. Chambel (Ed.), Psicología da Saúde Ocupacional (pp. 287-
308) Pactor: Lisboa.

Meneghel, I., Martínez, I. M., & Salanova, M. (2016). Job-Related Antecedents of Team Resilience and 
Improved Team Performance. Personnel Review, 45(3), 505-522. doi:10.1108/pr-04-2014-0094
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Impact Factor (2014): 1.683. doi:1.1007/s10902-014-9592-6

Solares, J., Peñalver, J., Meneghel, I., & Salanova, M. (2016). Desarrollando Equipos Empáticos: La influencia 
de las prácticas organizacionales saludables en la empatía colectiva. Revista de Psicología (Arequipa), 
6(1), 51-63. ISSN: 2306-0565

2015
Acosta, H., Cruz-Ortiz, V., Salanova, M., & Llorens, S. (2015). Healthy organization: analysing its meaning 
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Aplicación del Método de evaluación FSICO 4.0 en el Ámbito Sanitario
Dª. Silvia Termenón Cuadrado
Técnico de psicosología del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM). Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INSST)

RESUMEN
• Descripción del entorno sanitario desde el punto de vista de la intervención psicosocial.

• Aspectos importantes para evaluar con el FPSICO 4.0: qué mide y que no mide el FPSICO 4.0, conceptos 
básicos, definición de unidades de análisis, confidencialidad y anonimato, características de pasación, 
uso de muestreo, validación de resultados.

• Factores de riesgo a los que está más expuesto el personal trabajador en el ámbito sanitario.
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ISO 45003: Gestión de los Riesgos Psicosociales
Dra. Marta Serrano García
Gerente de Sanidad y Salud Laboral. AENOR

RESUMEN
Desde la publicación en el año 1995 de la ley de prevención de riesgos laborales, las organizaciones deben 
realizar un análisis de los factores de riesgo de seguridad y salud de sus empleados. De un modo general 
debían abordarlos desde el ámbito de la seguridad industrial, la higiene en el trabajo, la ergonomía y la 
psicosociología aplicada, manteniendo en todo momento medidas adecuadas para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores. En la década de los 90 las organizaciones realizaron sus evaluaciones de riesgo 
en seguridad, en higiene y ergonomía, por ese orden, dejando para el final la evaluación de los riesgos 
psicosociales, mostrando y demostrando así su dificultad para abordarlos.

Hace tan solo unos meses, junio de 2021, se ha publicado una norma internacional ISO 45003:2021. Gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud psicológicas en el trabajo. Directrices para la gestión 
de los riesgos psicosociales, cuya redacción se inicia antes de la COVID-19, pero ve la luz en un momento 
crucial para las organizaciones que comienzan a retornar a la normalidad, ofreciendo directrices para la 
gestión de riesgos psicosociales como base para promover la salud y el bienestar de los trabajadores.

Todo ello supone para las empresas la existencia de una herramienta de consenso internacional que las 
ayudan a abordar la evaluación y posterior gestión de los riesgos psicosociales. Incorporar esta Norma 
internacional de reconocido prestigio asegura un itinerario para analizar las fuentes de origen de los peligros 
psicosociales existentes en el lugar de trabajo y la puesta en marcha de acciones para controlarlos, con 
orientación a la mejora continua.
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Resumen moderación: Mesa de Interés general III. Higiene y Ergonomía en el Ámbito 
Sanitario
Dª. Ruth Jiménez Saavedra
Presidenta de la Asociación Española de Higiene Industrial AEHI y miembro de la Junta de Dirección de IOHA (Interna-
tional Occupational Hygiene Association). Jefa de la Unidad Técnica de Materia Particulada del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. INSST

Sistemas de ventilación y aires acondicionados para la prevención del COVID-19
D. Luis Guillermo Araque M
Gerente de Planeación y Proyectos en Higiene Ocupacional de CRP Ltda. Bogotá D.C. Colombia

RESUMEN:
Según AIHA en su documento Reducción del Riesgo a COVID-19 Usando los Controles de Ingeniería en su 
Versión 1 de Agosto 11 de 2020; “Los controles de ingeniería como la ventilación que tienen la capacidad 
de mantener los aerosoles infecciosos a niveles muy bajos en el interior de espacios físicos, ofrecen la 
mayor promesa de proteger a los trabajadores no sanitarios y otras poblaciones vulnerables del riesgo de 
infección. Las medidas dependientes de mantener el distanciamiento social, lavarse las manos de manera 
permanente y, cuando esté disponible, usar la forma continua los elementos de protección personal (EPP) 
en el largo termino no resultan tan efectivas, más aun cuando las personas infectadas que transmiten la 
enfermedad pueden ser asintomáticas o pre sintomáticas, y no es posible “eliminar” todas las fuentes de 
infección.”

En este sentido el Gobierno Colombiano recomienda el uso de controles de ingeniería en todos los lugares 
de trabajo interiores, incluso aquellos fuera del sector salud, para reducir la propagación de COVID-19. 

Una de las variables destacadas en el documento síntesis de AIHA corresponde al incremento de la 
dilución del aire interior, en este aspecto asociaciones de reconocido prestigio como la Asociación de 
Ingenieros en Ventilación y Aire Acondicionado (ASHRAE) de los Estados Unidos, así como la Federación de 
Asociaciones Europeas en Calefacción Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA) coinciden en afirmar la 
necesidad del aumentar el número de intercambios hora de aire limpio en espacios de trabajo cerrados, 
la recomendación se soporta en las sugerencias establecidas por autoridades de salud pública en donde 
se sostiene que “Los ambientes interiores presentan un riesgo mucho mayor de exposición y propagación 
de enfermedades que los ambientes al aire libre. Los ambientes al aire libre ofrecen una “dilución infinita” 
de aerosoles infecciosos, lo que sugiere fuertemente que el riesgo de contraer COVID-19 puede reducirse 
significativamente aumentando las tasas de ventilación por dilución y mejorando la mezcla del aire de la 
habitación”.

Ventilación segura en Hospitales
Dra Dª. Esther Sánchez Corral
Ingeniera Química. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN:
En los centros sanitarios es esencial una buena ventilación, con el objetivo de asegurar unas condiciones 
higiénicas favorables tanto para proteger a pacientes como profesionales. Contar con un buen sistema 
de ventilación es necesario desde el punto de vista de minimizar la transmisión de infecciones así como 
asegurar una buena calidad de aire interior y reducir la concentración de agentes contaminantes presentes 
en el ambiente. Por otro lado, y dado que el aire se climatiza, tiene el doble objetivo de proporcionar unas 
condiciones termo-higrométricas confortables.

En un hospital, hay numerosas áreas y actividades en los que es fundamental asegurar unas condiciones 
óptimas de ventilación, ya no solo desde el punto de vista de un aporte de aire suficiente, sino teniendo en 
cuenta los requerimientos de filtración, control de flujos direccionales de aire, diferencia de presiones, etc.

Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, la ventilación es una medida de protección 
colectiva de los trabajadores. Se distinguen dos tipos de ventilación: la extracción localizada y la ventilación 
general. Con la primera, se trata de eliminar el agente contaminante en su foco de generación, evitando 
que se disperse en el local. Con la ventilación general por dilución se aporta aire limpio en cantidad 
suficiente para que la concentración del contaminante se mantenga en niveles aceptables.
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La ventilación por dilución puede utilizarse cuando estamos ante el caso en el que la contaminación de 
un local viene generada por los ocupantes del mismo. Con un aporte adecuado de aire limpio, se puede 
conseguir una adecuada calidad del aire interior.

Para la ventilación de edificios no residenciales, el marco normativo de referencia es el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). Establece categorías de calidad de aire interior y los métodos 
de cálculo del aporte necesario de aire exterior para evitar la formacion de elevadas concentraciones 
de contaminantes. Además, hay que considerar normativa específica de acondicionamiento de aire en 
Hospitales: norma UNE 100713:2005.

En julio de 2020, desde el Ministerio de Sanidad y con la colaboración de distintas asociaciones técnicas 
en materia de ventilación y calidad ambiental se elabora la guía de recomendaciones de operación y 
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de 
la propagación del SARS-CoV-2.

Plan de Acción Nacional para la Reduccion de los TME en el medio Laboral
D. Jesus Ledesma de Miguel 
Presidente del Grupo de trabajo de trastornos musculoesqueléticos de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CNSST). Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

RESUMEN:
La heterogeneidad de los TME y la diversidad de profesionales y ámbitos implicados en su gestión provocan 
que sea importante promover un abordaje interdisciplinar, así como una adecuada coordinación y 
comunicación entre ámbitos asistenciales y servicios socio-sanitarios diversos. Solo así se podrá optimizar la 
prevención y atención a personas con TME y lograr un abordaje más eficiente de los mismos.

Un escenario privilegiado para ello es el ámbito laboral, en el cual la carga de la enfermedad puede ser 
reducida con el diseño de acciones de prevención de riesgos laborales dirigidas a minimizar el desarrollo 
y aparición de los TME.

Por todo lo anterior, se consideró una prioridad diseñar e implantar un plan de acción para la reducción 
de los trastornos musculo esqueléticos en el medio laboral, tal y como fue, además, acordado e incluido 
en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. En la presentación se informa 
de las acciones realizadas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo encaminadas al diseño del referido Plan de Acción así como los objetivos, líneas y acciones que 
lo componen.

Principios básicos para corrección de riesgos por disegonomía en trabajadores de la 
salud
Dr. D. Carlos Espejo Guasco 
Presidente de la Sociedad de Ergonomistas de México. A.C. SEMAC

RESUMEN:
Principios básicos para corrección de Riesgos por disergonomía en trabajadores de la Salud presenta al 
asistente una visión sencilla de la aplicación de principios básicos de ergonomía para la disminución o 
exclusión del riesgo laboral en el trabajador de la Salud.
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Sistemas de ventilación y aires acondicionados para la prevención del COVID-19
D. Luis Guillermo Araque M
Gerente de Planeación y Proyectos en Higiene Ocupacional de CRP Ltda. Bogotá D. C. Colombia

RESUMEN
Según AIHA en su documento Reducción del Riesgo a COVID-19 Usando los Controles de Ingeniería en su 
Versión 1 de Agosto 11 de 2020; “Los controles de ingeniería como la ventilacion que tienen la capacidad 
de mantener los aerosoles infecciosos a niveles muy bajos en el interior de espacios físicos, ofrecen la 
mayor promesa de proteger a los trabajadores no sanitarios y otras poblaciones vulnerables del riesgo de 
infección. Las medidas dependientes de mantener el distanciamiento social, lavarse las manos de manera 
permanente y, cuando esté disponible, usar la forma continua los elementos de protección personal (EPP) 
en el largo termino no resultan tan efectivas, más aun cuando las personas infectadas que transmiten la 
enfermedad pueden ser asintomáticas o presintomáticas, y no es posible “eliminar” todas las fuentes de 
infección.”

En este sentido el Gobieron Colombiano recomienda el uso de controles de ingeniería en todos los lugares 
de trabajo interiores, incluso aquellos fuera del sector salud, para reducir la propagación de COVID-19. 

Una de las variables destacadas en el documento síntesis de AIHA corresponde al incremento de la 
dilución del aire interior, en este aspecto asociaciones de reconocido prestigio como la Asociación de 
Ingenieros en Ventilación y Aire Acondicionado (ASHRAE) de los Estados Unidos, así como la Federación de 
Asociaciones Europeas en Calefacción Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA) coinciden en afirmar la 
necesidad del aumentar el número de intercambios hora de aire limpio en espacios de trabajo cerrados, 
la recomendación se soporta en las sugerencias establecidas por autoridades de salud pública en donde 
se sostiene que “Los ambientes interiores presentan un riesgo mucho mayor de exposición y propagación 
de enfermedades que los ambientes al aire libre. Los ambientes al aire libre ofrecen una “dilución infinita” 
de aerosoles infecciosos, lo que sugiere fuertemente que el riesgo de contraer COVID-19 puede reducirse 
significativamente aumentando las tasas de ventilación por dilución y mejorando la mezcla del aire de la 
habitación”.
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Ventilación segura en Hospitales
Dª. Esther Sánchez Corral
Ingeniera Química. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
En los centros sanitarios es esencial una buena ventilación, con el objetivo de asegurar unas condiciones 
higiénicas favorables tanto para proteger a pacientes como profesionales. Contar con un buen sistema 
de ventilación es necesario desde el punto de vista de minimizar la transmisión de infecciones así como 
asegurar una buena calidad de aire interior y reducir la concentración de agentes contaminantes presentes 
en el ambiente. Por otro lado, y dado que el aire se climatiza, tiene el doble objetivo de proporcionar unas 
condiciones termo-higrométricas confortables.

En un hospital, hay numerosas áreas y actividades en los que es fundamental asegurar unas condiciones 
óptimas de ventilación, ya no solo desde el punto de vista de un aporte de aire suficiente, sino teniendo en 
cuenta los requerimientos de filtración, control de flujos direccionales de aire, diferencia de presiones, etc.

Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, la ventilación es una medida de protección 
colectiva de los trabajadores. Se distinguen dos tipos de ventilación: la extraccion localizada y la ventilación 
general. Con la primera, se trata de eliminar el agente contaminante en su foco de generación, evitando 
que se disperse en el local. Con la ventilacion general por dilución se aporta aire limpio en cantidad 
suficiente para que la concentracion del contaminante se mantenga en niveles aceptables.

La ventilación por dilución puede utilizarse cuando estamos ante el caso en el que la contaminacion de 
un local viene generada por los ocupantes del mismo. Con un aporte adecuado de aire limpio, se puede 
conseguir una adecuada calidad del aire interior.

Para la ventilacion de edificios no residenciales, el marco normativo de referencia es el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). Establece categorías de calidad de aire interior y los métodos 
de cálculo del aporte necesario de aire exterior para evitar la formacion de elevadas concentraciones 
de contaminantes. Además, hay que considerar normativa específica de acondicionamiento de aire en 
Hospitales: norma UNE 100713:2005.

En julio de 2020, desde el Ministerio de Sanidad y con la colaboración de distintas asociaciones técnicas 
en materia de ventilacion y calidad ambiental se elabora la guía de recomendaciones de operación y 
mantenimiento de los sistemas de climatizacion y ventilacion de edificios y locales para la prevencion de 
la propagacion del SARS-CoV-2.
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Plan de Acción Nacional para la Reducción de los TME en el medio laboral
D. Jesús Ledesma de Miguel
Presidente del Grupo de trabajo de trastornos musculoesqueléticos de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CNSST). Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

RESUMEN
La heterogeneidad de los TME y la diversidad de profesionales y ámbitos implicados en su gestión provocan 
que sea importante promover un abordaje interdisciplinar, así como una adecuada coordinación y 
comunicación entre ámbitos asistenciales y servicios socio-sanitarios diversos. Solo así se podrá optimizar la 
prevención y atención a personas con TME y lograr un abordaje más eficiente de los mismos.

Un escenario privilegiado para ello es el ámbito laboral, en el cual la carga de la enfermedad puede ser 
reducida con el diseño de acciones de prevención de riesgos laborales dirigidas a minimizar el desarrollo 
y aparición de los TME.

Por todo lo anterior, se consideró una prioridad diseñar e implantar un plan de acción para la reducción de 
los trastornos musculoesqueléticos en el medio laboral, tal y como fue, además, acordado e incluido en la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

En la presentación se informa de las acciones realizadas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo encaminadas al diseño del referido Plan de Acción así como los objetivos, 
líneas y acciones que lo componen.
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Principios básicos para corrección de Riesgos por disergonomía en trabajadores de la 
Salud
Dr. D. Carlos Espejo Guasco
Presidente de la Sociedad de Ergonomistas de México, A.C. SEMAC

RESUMEN
Principios básicos para corrección de Riesgos por disergonomía en trabajadores de la Salud presenta al 
asistente una visión sencilla de la apliacacion de principios básicos de ergonomía para la disminución o 
exclusión del riesgo laboral en el traajador de la Salud.
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Impacto pandemia COVID-19 en el Ámbito Sanitario
Dra. Dª. Carmen Muñoz Ruiperez
Jefe de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
La pandemia producida por SARS-COV-2, ha supuesto hasta el 15 de noviembre de 2021, según datos 
recogidos por la OMS, 253.163.330 casos confirmados de COVID-19, incluidas 5.098.174 muertes. A esta 
fecha se han administrado en el mundo un total de 7.307.892.664 dosis de vacuna.
España, hasta el 15 de noviembre de 2021,  ha notificado 5.047.156 casos confirmados de COVID-19 con 
87.673 fallecimientos. El porcentaje de personas vacunadas sobre la población diana a esa fecha es del 
90,7 y el de pauta completa sobre la población diana del 89,1%.

En la Comunidad de Madrid, los casos notificados por COVID-19 a 16 de noviembre de 2021 son de 919,894 
acumulados, con un total de fallecidos con sospecha o con confirmación de COVID-19, según certificado 
de defunción, de 25.479. El porcentaje de personas vacunadas sobre la población diana a esa fecha 
es del 91,4 y el de pauta completa sobre la población diana del 89,9%, lo que representa un 78,2% de la 
población total de la Comunidad de Madrid.

En el mes de marzo de 2020, el personal sanitario, sufrió a nivel mundial, incluida España, un déficit de 
equipos de protección individual (EPI), además de equipos falsificados, calidad subestándar o dispositivos 
médicos no registrados o sin licencia.

Con respecto a la incidencia de COVID-19 en Sanitarios:

Diferentes publicaciones científicas indican que la incidencia de SARS-CoV-2 en personal sanitario se 
encuentra entre el 4,4 – 31,6%, resultados demasiado dispares para establecer conclusiones.

Según la Encuesta de población activa (EPA) en España, en 2019 hubo un total de 1.116.800 empleados en 
el sector sanitario y según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad Español, a fecha 11 de noviembre 
de 2021 ha habido 150.975 casos confirmados de COVID-19 en personal sanitario y sociosanitario, lo que se 
traduce en una Incidencia SARS-CoV-2 del 13,52%.

El reporte de los casos de infección por SARS-CoV-2 por los diferentes países hacen también una gran 
diferencia, incluso la metodología para contar los fallecidos es heterogénea.

Las diferentes metodologías utilizadas en los tipos de estudio, las diferentes incidencias en países, regiones 
o barrios, los EPIs utilizados, etc, hace que la incidencia de la infección por SARS- CoV-2 requiera de una 
revisión en la exposición de los datos que permitan una comparación global.

Cada vez más estudios publican que la causa de COVID en sanitarios, especialmente tras la primera 
ola, son de adquisición extralaboral, a excepción del personal en primera línea, debido a las políticas de 
prevención de infecciones hospitalarias y el equipo de protección personal, ya que pueden proteger de 
manera confiable contra el COVID-19.

En el Hospital Universitario 12 de Octubre, se han registrado claramente las 5 olas pandémicas en los 
pacientes ingresados (tanto en planta como en UCI). 

La incidencia en personal sanitario ha ido variando en las diferentes olas (11,63% - 4% - 2,66% - 0,16% y 
0,99%), la 4ª ola es sin duda, la más benéfica tanto en los pacientes como en los profesionales, en los que 
apenas existió, debido principalmente al efecto de la vacunación.

La edad media, tanto en mujeres como hombres infectados por SARS-CoV-2 es de 40 (20-68)12,75. En 
cuanto al porcentaje de infecciones, las mujeres superan en 4 el número de contagios a los hombres, 
pero la proporción de mujeres; hombres es de 4:1, por lo que no existe diferencia estadística en cuanto al 
sexo. Sin embargo, en las hospitalizaciones al relativizar el porcentaje por sexo, los hombres duplican a las 
mujeres.
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En general mas del 96% de los profesionales infectados en el Hospital Universitario 12 de Octubre, han 
requerido seguimiento domiciliario, el 3,7% ingreso hospitalario y el 0,3% ingreso en UCI. 

El porcentaje de profesionales vacunados en el Hospital es del 97,42%, un 2,58 % de los destinatarios 
rechazan vacunación.

Conclusiones

1. Tras la primera ola, el nivel de exposición laboral no se ha podido identificar como el factor de riesgo 
principal en adquirir la infección por SARS-CoV-2.

2. Las medidas de protección laboral (EPI adecuado a la exposición), las medidas generales de protección 
y la vacunación son los mayores factores de protección frente a la infección por SARS-CoV-2.

3. Tras la vacunación sólo ha existido 1 ingreso hospitalario en planta hospitalaria (por lo que se confirma 
la gravedad en la infección tras la vacunación).

4. Tras los 6 meses posteriores a la segunda dosis en individuos que no han pasado la enfermedad, se 
incrementa el riesgo de adquirirla.

5. Se recomienda la tercera dosis a la población, especialmente en aquellos casos que no han pasado 
la enfermedad.

En Madrid a 16 de noviembre de 2021
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Variantes del SARS-CoV-2 e Impacto de la enfermedad con otros virus respiratorios
Prof. Dr. D. Adolfo García - Sastre
Catedrático del Departamento de Microbiología y Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la 
Escuela de Medicina ICAHN del Mount Sinai. Nueva York. EEUU

RESUMEN
For efficient cell entry and membrane fusion, SARS-CoV-2 spike (S) protein needs to be cleaved at two 
different sites, S1/S2 and S2’ by different cellular proteases such as furin and TMPRSS2. Polymorphisms in the S 
protein can affect cleavage, viral transmission, and pathogenesis. We have investigated the role of arising 
S polymorphisms in vitro and in vivo to understand the emergence of SARS-CoV-2 variants. We found that 
the S:655Y is selected after in vivo replication in the mink model of COVID-19. This mutation is present in the 
Gamma Variant Of Concern (VOC) but it also occurred sporadically in early SARS-CoV-2 human isolates. To 
better understand the impact of this polymorphism, we analyzed the in vitro properties of a panel of SARS-
CoV-2 isolates containing S:655Y in different lineage backgrounds. Results demonstrated that this mutation 
enhances viral replication and spike protein cleavage. Viral competition experiments using hamsters 
infected with WA1 and WA1-655Y isolates showed that the variant with 655Y became dominant in both 
direct infected and direct contact animals. We also investigated the cleavage efficiency and fusogenic 
properties of the spike protein of selected VOCs containing different mutations in their spike proteins. Results 
showed that all VOCs have evolved to acquire an increased spike cleavage and fusogenic capacity 
despite having different sets of mutations in the S protein. Our study demonstrates that the S:655Y is an 
important adaptive mutation that increases viral cell entry, transmission, and host susceptibility. Moreover, 
SARS-COV-2 VOCs showed a convergent evolution that promotes the S protein processing. Despite that, 
VOC are still neutralized by vaccination and are inhibited by antivirals.
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Respuesta Inmune Humoral frente a SARS-CoV-2. Análisis de la transmisibilidad tras la 
vacunación
Dra. Dª. Dolores Folgueira López
Jefe del Servicio de Prevención de Microbiología. Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La vacunación ha tenido un enorme impacto en la reducción de la hospitalización y de la gravedad de la 
infección por SARs-CoV-2, y en algunos estudios publicados en parámetros virológicos como la infectividad. 
Pese a estos buenos resultados y en el contexto de la circulación en la comunidad de variantes virales de 
alta transmisibilidad como son las variantes alpha y delta, hemos observado que trabajadores que han 
recibido la pauta de vacunación completa con Comirnaty (Pfizer-BioNTech) en la primera semana de 
Febrero de 2021 se han infectado desde finales de este mes hasta la actualidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un seguimiento prospectivo de 123 trabajadores que han acudido al Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales por haber estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 o presentar 
sintomatología compatible con la enfermedad durante el periodo Marzo-Junio de 2021

Se extrajeron muestras de exudado nasofaríngeo y suero siguiendo el siguiente esquema.

 

Para la detección molecular de SARS-CoV-2 se utilizó el ensayo cobas® SARS-CoV-2 Test, basado en una 
RT-PCR en tiempo real múltiple que amplifica regiones de los genes E y Orf1ab del virus.

En el suero inicial se investigó la presencia de anticuerpos totales anti-N utilizando el ensayo cualitativo 
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2, para detectar COVID-19 previo, y anticuerpos totales anti-S (RBD) para determinar 
la respuesta vacunal, utilizando el ensayo cuantitativo Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S.

Los objetivos del estudio fueron:

1. Comparar las características de los trabajadores vacunados que se han infectado durante el periodo 
de estudio versus los no infectados (presencia de sintomatología, COVID-19 previo, título de anticuerpos 
totales anti-S y presencia de inmunosupresión)

2. Seguimiento virológico de los trabajadores infectados (tiempo de positividad de la técnica de RT-PCR 
en tiempo real, valores de Ct tanto en las muestras diagnósticas iniciales como en las de seguimiento y 
viabilidad viral en exudado nasofaríngeo)

El estudio cuenta con la aprobación del Comité Etico de nuestra institución ( CEIC 21/160) y el consentimiento 
informado de los trabajadores participante

RESULTADOS
Los trabajadores acudieron al SPRL 1.89 (media) días después del contacto o del inicio de la sintomatología 
(mediana: 1; IQR: 0-3)

En 95 (77.2%) trabajadores no se detectó la presencia de SARS-CoV-2 en ninguna muestra respiratoria 
a lo largo del seguimiento, mientras que 28 (22.8%) trabajadores tuvieron al menos una muestra positiva 
mediante RT-PCR en tiempo real.

Treinta y dos trabajadores (26%) habían sido previamente infectados por SARS-CoV-2 

En la Tabla 1 se muestran los datos demográficos, COVID-19 previo y tratamiento inmunosupresor en 
infectados y no infectados.
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Tabla 1. Características de los trabajadores sanitarios infectados y no infectados por SARS-CoV-2 tras recibir 
la pauta completa de vacunación

Casi la totalidad de los trabajadores 122/123 (99.2%) presentaron anticuerpos totales anti-S en el suero 
obtenido en la primera visita; el trabajador que no presentaba anticuerpos necesitó hospitalización por un 
cuadro de neumonía (había recibido tratamiento con rituximab).

Los trabajadores vacunados que habían pasado COVID-19 previamente, presentaron títulos 
significativamente más altos de anticuerpos anti-S (p: <000.1) que los que sólo habían recibido la pauta 
de vacunación; si excluimos a estos trabajadores del análisis y comparamos a los vacunados näive que 
han adquirido la infección con los que no la han adquirido no hay diferencias significativas en el título de 
anticuerpos anti-S que presenta cada grupo (p: 0.40). En los infectados el título de anticuerpos anti-S se 
incrementó significativamente (P: < 000.1) en la muestra de suero obtenida a los 15 días con respecto al 
título obtenido en el suero inicial (día 0).

En 62 muestras nasofaríngeas se detectó RNA viral. El nº de muestras positivas en la RT-PCR en tiempo real 
para cada uno de los tiempos de visita, la mediana de los valores de Ct y el tiempo transcurrido desde el 
contacto o el inicio de síntomas se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Número de muestras positivas, valores de Ct y tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas o 
desde el contacto con el caso confirmado de COVID-19 para cada una de las visitas realizadas por lo 
trabajadores durante el estudio

El 57.1% de los trabajadores infectados presentó sintomatología leve, siendo el síntoma más frecuente la 
odinofagia (100%).

Sólo pudo realizarse cultivo celular en 18 muestras de 8 pacientes (en 7 casos la infección se produjo por 
variante alpha y en 1 caso por delta). Se detectó virus viable en 6 muestras iniciales (75%) y uno de los 
trabajadores sanitarios presentó virus viable en la muestra obtenida 10 días después del inicio de síntomas. 
Estos datos son similares a los obtenidos por nuestro grupo en trabajadores sanitarios con COVID-19 durante 
la primera ola de la pandemia.

MESA DE INTERÉS GENERAL IV - “Impacto COVID-19 en el Ámbito Sanitario I”
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CONCLUSIONES
Los trabajadores sanitarios vacunados que han tenido COVID-19 previamente (vacunados convalecientes) 
presentan un título significativamente más alto de anticuerpos anti-S que que los vacunados näive

La proporción de HCW vacunados convalecientes es significativamente más alta entre el grupo de estudio 
que tras un contacto con un caso confirmado de COVID-19 o el inicio de sintomatología respiratoria, 
presentaron una RT-PCR negativa en exudado nasofaríngeo

En el grupo de vacunados näive no hay diferencias en el título de anticuerpos anti-S entre los trabajadores 
con RT-PCR positiva y RT-PCR negativa en exudado nasofaríngeo.

El 64.3% de los trabajadores sanitarios que acudieron al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tuvieron 
un exudado nasofaríngeo inicial con RT-PCR positiva. 

El 75% de los trabajadores con RT-PCR positiva tienen virus viable en la muestra diagnóstica inicial y un 
pequeño porcentaje (12.5%) mantiene virus viable en su muestra respiratoria hasta 10 días después del 
diagnóstico molecular inicial.

MESA DE INTERÉS GENERAL IV - “Impacto COVID-19 en el Ámbito Sanitario I”
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Respuesta Inmune Celular frente a SARS-CoV-2
Dra. Dª. Estela Paz Artal
Jefe del Servicio de Inmunología. Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Aunque la diferente gravedad de la COVID-19 en distintos individuos se relaciona con la edad, el sexo 
masculino y comorbilidades,  la respuesta inmunitaria generada por SARS-CoV-2 es también un factor 
determinante en la evolución de la enfermedad. La activación excesiva de la inmunidad innata se ha 
relacionado con las formas más graves. En relación a las dos ramas de la inmunidad adaptativa, humoral 
(anticuerpos) y celular, parece que una pronta y equilibrada respuesta, en base a células T efectoras 
y anticuerpos neutralizantes, es clave para contener y resolver la infección. Para ilustrar estas ideas se 
presentan datos del estudio de la respuesta inmunitaria adaptativa (células T específicas anti-S1, -N y –M 
productoras de citoquinas, y anticuerpos anti-S y neutralizantes), en cohortes de pacientes en distintos 
momentos de la enfermedad, así como en la convalecencia, llevados a cabo en nuestro servicio.
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Resumen moderación: Mesa de Interés general V. Impacto COVID-19 en el Ámbito 
Sanitario II. Salud Mental
Dra. Mercedes Navío Acosta
Coordinadora Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones.
DG. Proceso Integrado de Salud. Consejería de Sanidad

Impacto Internacional en la Salud Mental de Profesionales Sanitarios. IMPACTCOVID-19
Dr. D. Juan Gómez-Salgado
Especialista en Enfermería del Trabajo y Enfermería de Salud Mental. Doctor en Salud Pública. Director del Máster Oficial 
de Prevención de Riesgos Laborales dela UHU. Profesor Titualar de Universidad de Medicina Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad de Huelva

Sra. Dª Regina Allande Cussó
Doctora en Ciencias de la Salud. Licenciada en Psicología y Diplomada en Enfermería. Profesora Asociada del Depar-
tamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Enfermera, Unidad de Urgencias del Adulto del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla

RESUMEN:
Los profesionales sanitarios han sufrido la pandemia por Covid-19, dada su posición laboral al frente de la 
misma. Este impacto sobre la salud mental y emocional de los trabajadores sanitarios se ha observado en 
todos los países alrededor del mundo, y es necesario, no solamente estudiarlo y describirlo, sino analizarlo 
desde la perspectiva de género. 
Así mismo, se proponen algunas medidas para mejorar la salud mental y laboral de los profesionales 
sanitarios en relación con la pandemia por Covid-19.

MIND COVID: Salud Mental de los trabajadores de Centros Sanitarios Españoles
Dr. D. Jordi Alonso
Director.Programa de Epidemiología y Salud Pública (IMIN-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Médiques). Sub-
director científico. Centro de Investigación en Red en Epidemiología y Salud Pública Health (CIBERESP). Catedrático. 
Dpto. de Ciencias Experimentales y de la Salud. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.

RESUMEN:
Uno de cada 7 sanitarios españoles presentaron un probable trastorno mental discapacitante durante 
la primera oleada de COVID-19. Aquéllos con trastornos mentales antes de la pandemia, los que están 
expuestos con frecuencia a pacientes con COVID- 1 9, los infectados o en cuarentena o aislados, las 
mujeres y ias enfermeras auxiliares deben considerarse grupos que necesitan seguimiento y apoyo de su 
salud mental. Los trastornos mentales actuales fueron muy frecuentes en los sanitarios españoles durante la 
primera oleada de COVID-19. Son necesarios una monitorización cuidadosa y apoyo al personal sanitario, 
especialmente para aquellos con trastornos mentales previos y a los que cuidan frecuentemente a 
pacientes COVID-19.

Impacto en la Salud Mental de Médico y Enfermeros del Trabajo en España. 
IMPACTCOVID-19
Dr. D. Juan Luis Cabanillas Moruno 
Director General de Salud Pública y Consumo Ciudad Autónoma de Melilla. Especialista en Medicina del Trabajo.

RESUMEN:
En el presente estudio se encontró una relación entre el compromiso laboral (WE) y el distress psicológico, 
valores altos de compromiso laboral predijeron niveles más bajos de distress psicológico, y la dedicación 
fue la dimensión más significativa, las puntuaciones más altas en la dedicación se relacionaron con un 
distress psicológico más bajo. Es necesario que los responsables de la gestión de los profesionales sanitarios 
de la salud laboral sean conscientes de esta situación y de los factores asociados con la salud mental y las 
actitudes laborales de los empleados durante la pandemia de COVID-19, tales como el compromiso laboral 
y satisfacción laboral. Por lo tanto, las organizaciones laborales deben abordar los cambios emergentes 
en las prácticas de trabajo diario, como el trabajo virtual en equipo, el liderazgo y la gestión, o incluso, el 
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distanciamiento social. De esta manera, junto con las medidas de salud pública, una respuesta apropiada 
de salud laboral también es necesaria. Es esencial mantener la salud y el bienestar psicológico de médicos 
y enfermeras del trabajo para que puedan cumplir con éxito su misión.

La pandemia a través de sus ojos: experiencias en torno a la salud mental de los 
profesionales sanitarios
Dr. D. José Camilo Vázquez Caubet 
Psiquiatra y psicoterapeuta. Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo de la Comunidad de Ma-
drid (UVOPSE/PAIPSE).

RESUMEN:
Se expone un análisis descriptivo de la casuística atendida desde marzo de 2020 hasta noviembre de 
2021, así como compartir algunos de los testimonios y experiencias más representativas de la experiencia 
del trabajo sanitario durante una crisis sanitaria de escala global. Se trataría de intentar ser testigos de su 
labor a través de sus ojos. Se presentan las diferentes experiencias y problemáticas que fueron trayendo 
los diferentes profesionales sanitarios a los que se ha atendido en la UVOPSE. Se detallan las características 
y el impacto de las olas consecutivas a nivel individual, de equipos e institucional. Finalmente se concluye 
poniendo la mirada en el futuro y en la necesidad de reparar.



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 55 Volver al índice

MESA DE INTERÉS GENERAL V - “Impacto COVID-19 en el Ámbito Sanitario II”

Impacto Internacional en la Salud Mental de Profesionales Sanitarios. IMPACTCOVID-19
Dra. Dª Regina Allande Cussó
Doctora en Ciencias de la Salud, Licenciada en Psicología y Diplomada en Enfermería. Profesora Asociada del Depar-
tamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Enfermera, Unidad de Urgencias del Adulto del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla.

Dr. D. Juan Gómez-Salgado
Especialista en Enfermería del Trabajo y Enfermería de Salud Mental. Doctor en Salud Pública. Director del Máster Oficial 
de Prevención de Riesgos Laborales de la UHU. Profesor titular de la Universidad de Medicina Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad de Huelva

RESUMEN
Los profesionales sanitarios han sufrido la pandemia por Covid-19, dada su posición laboral al frente de la 
misma. Este impacto sobre la salud mental y emocional de los trabajadores sanitarios se ha observado en 
todos los países alrededor del mundo, y es necesario, no solamente estudiarlo y describirlo, sino analizarlo 
desde la perspectiva de género. 
Así mismo, se proponen algunas medidas para mejorar la salud mental y laboral de los profesionales 
sanitarios en relación con la pandemia por Covid-19
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MIND COVID: Salud Mental de los trabajadores de Centros Sanitarios Españoles
Dr. D. Jordi Alonso
Director del Programa de Epidemiología y Salud Pública (IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques). Sub-
director científico, Centro de Investigación en Red en Epidemiología y Salud Pública Health (CIBERESP). Catedrático, 
Dpto. de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

RESUMEN
Introducción: La pandemia COVID-19 está suponiendo un estrés enorme en los profesionales sanitarios, 
lo que suponen un alto riesgo de impacto negativo en su salud mental. Evaluamos la prevalencia de 
los trastornos mentales y factores asociados durante la primera oleada de la pandemia en una amplia 
muestra de profesionales sanitarios españoles. 
 
Métodos: Se invitó a todos los trabajadores de 18 instituciones sanitarias españolas (en 6 CCAA) a 
encuestas en línea evaluando características individuales, estado de infección y exposición a COVID-19 
y la salud mental (5 Mayo - 7 Septiembre, 2020). Reportamos: probables trastornos mentales actuales: 
Depresión Mayor-DM (PHQ-82: l O), Ansiedad Generalizada-AD (GAD-72:10), Ataques de pánico, Estrés 
Postraumático-EPT (PCL-52:7) y por Uso de Sustancias-US (CAGE-AID2:2). La interferencia funcional grave 
(Escala de Discapacidad de Sheehan) sirvió para identificar los probables trastornos “discapacitantes”. 

Resultados: Participaron 9 .138 sanitarios. Prevalencia de cribado positivo: 28, l % DM; 22,5% AG, 24,0% 
Pánico; 22,2% EPT; y 6,2% US. En general, el 45,7% presentó algún trastorno mental actual y el 14,5% algún 
trastorno discapacitante. Los sanitarios con trastornos mentales previos tuvieron el doble de prevalencia 
que aquellos sin patología mental previa. Ajustando por todas las variables, la presencia del trastorno 
mental incapacitante se asoció positivamente con: trastornos previos (US: OR=5.74; 95%CI 2.53-13.03; DM: 
OR=3.23; 95%Cl:2.27-4.60; AG: OR=3,03; IC 95%: 2,53-3,62); edad 18-29 años (OR=l,36; IC 95%: 1,02-1,82); 
atender “siempre” a pacientes COVID-19 (OR=5, 19; IC 95%: 3,61-7,46), género femenino (OR=l ,58; IC 95%: 
1,27-1,96) y haber estado en cuarentena o aislado (OR=l ,60; IC 95%: 1,31-1,95). Se presentarán datos de 
seguimiento en la segunda ola (4 meses después). 

Conclusiones: Uno de cada 7 sanitarios españoles presentaron un probable trastorno mental discapacitante 
durante la primera oleada de COVID-19. Aquéllos con trastornos mentales antes de la pandemia, los que 
están expuestos con frecuencia a pacientes con COVID-19, los infectados o en cuarentena o aislados, 
las mujeres y las enfermeras auxiliares deben considerarse grupos que necesitan seguimiento y apoyo 
de su salud mental. Los trastornos mentales actuales fueron muy frecuentes en los sanitarios españoles 
durante la primera oleada de COVID-19. Son necesarios una monitorización cuidadosa y apoyo al personal 
sanitario, especialmente para aquellos con trastornos mentales previos y a los que cuidan frecuentemente 
a pacientes COVID-19. 
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Impacto en la Salud Mental de Médicos y Enfermeros del Trabajo en España. 
IMPACTCOVID-19
Ilmo. Dr. D. Juan Luis Cabanillas Moruno
Director General de Salud Pública y Consumo Ciudad Autónoma de Melilla. Especialista en Medicina del Trabajo

RESUMEN
El impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los profesionales de la salud hospitalaria ha 
sido ampliamente descrito, pero pocos los estudios centrados en médicos y enfermeras del trabajo. 

Objetivo: 
Evaluar el distress psicológico de médicos y enfermeros del trabajo y su relación con su compromiso laboral 
y las características del entorno de trabajo.

Sujetos y métodos: 
Se realizó una encuesta transversal en una muestra de 499 enfermeras y médicos del trabajo participantes 
en el estudio. 
La recopilación de datos se llevó a cabo a través de Internet entre el 23 de abril y el 24 de junio de 2020.

Variables: 
datos demográficos, características del entorno laboral, compromiso laboral mediante la escala de 
compromiso laboral de Utrecht (UWES-9) y distress psicológico mediante el cuestionario de salud general 
(GHQ-12). 

Análisis de los datos: 
Se empleó el método de Detección Automática de Interacción Chi-cuadrado

Resultados:
El 65,53% de los participantes tenía distress psicológico y la puntuación media total de la escala UWES-9 fue 
de 34,80 (DE = 10,69). 
La carga de trabajo, los conflictos, las situaciones estresantes y la menor satisfacción laboral se relacionaron 
significativamente con un mayor porcentaje de distress psicológico (p < 0.05). 
Los participantes con bajo compromiso mostraron niveles más altos de distress psicológico (76,7%; p <0,001). 

Conclusiones:
La dedicación se reveló como la dimensión más significativa.
Se sugieren intervenciones destinadas a promover la resiliencia y estrategias de afrontamiento. 
El compromiso laboral debe fomentarse como un medida preventiva contra el distress psicológico entre los 
profesionales sanitarios de salud laboral. 
Protegiendo a los trabajadores, los departamentos de salud laboral tienen una responsabilidad compartida 
con la salud pública en la contención de la pandemia. Por lo tanto, es esencial prevenir el impacto 
psicológico que esta responsabilidad puede tener en los profesionales sanitarios de la salud laboral 
implementando medidas de prevención.

Contribución al campo:
En el presente estudio se encontró una relación entre el compromiso laboral (WE) y el distress psicológico, 
valores altos de compromiso laboral predijeron niveles más bajos de distress psicológico, y la dedicación 
fue la dimensión más significativa, las puntuaciones más altas en la dedicación se relacionaron con un 
distress psicológico más bajo. Es necesario que los responsables de la gestión de los profesionales sanitarios 
de la salud laboral sean conscientes de esta situación y de los factores asociados con la salud mental y las 
actitudes laborales de los empleados durante la pandemia de COVID-19, tales como el compromiso laboral 
y satisfacción laboral. Por lo tanto, las organizaciones laborales deben abordar los cambios emergentes 
en las prácticas de trabajo diario, como el trabajo virtual en equipo, el liderazgo y la gestión, o incluso, el 
distanciamiento social. De esta manera, junto con las medidas de salud pública, una respuesta apropiada 
de salud laboral también es necesaria. Es esencial mantener la salud y el bienestar psicológico de médicos 
y enfermeras del trabajo para que puedan cumplir con éxito su misión.
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La pandemia a través de sus ojos: experiencias en torno a la salud mental de los 
profesionales sanitarios
Dr. D. José Camilo Vázquez Caubet
Psiquiatra y psicoterapeuta. Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo de la Comunidad de Ma-
drid (PAIPSE)

RESUMEN
1. INTRODUCCIÓN
La Unidad de Valoración y Orientación al Profesional Sanitario Enfermo (UVOPSE) fue creada en el seno del 
programa de atención integral PAIPSE en el año 2006. Desde entonces ha venido realizando valoraciones 
psicológicas, orientación laboral e intervención en salud mental en favor de los profesionales de centros 
sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid. 

La experiencia acumulada en esta labor nos ha permitido atender de forma solvente a un importante 
número de profesionales sanitarios que enfermaron en el contexto de la actual pandemia de COVID19. 
Además, para afrontar este incremento sobrevenido de demanda, la propia plantilla de la unidad ha sido 
reforzada con una psicóloga y un psiquiatra, gracias al apoyo de la Oficina Regional de Salud Mental y 
Adicciones (ORCSMyA) y la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. 

El objetivo de este trabajo es el de presentar un análisis descriptivo de la casuística atendida desde marzo 
de 2020 hasta noviembre de 2021, así como compartir algunos de los testimonios y experiencias más 
representativas de la experiencia del trabajo sanitario durante una crisis sanitaria de escala global. Se 
trataría de intentar ser testigos de su labor a través de sus ojos.

2. CURVAS Y OLAS
Las epidemias difícilmente se ven y palpan, si acaso sus consecuencias. La cualidad microscópica del 
patógeno y la latencia en la aparición de sintomatología (en caso de haberla) han desafiado en esta crisis 
nuestra capacidad de comprensión y nuestro sentido de agencia. Las personas hemos oscilado a lo largo 
de toda la gama de actitudes que van desde la impotencia nihilista hasta la negación omnipotente del 
peligro. Y seguimos haciéndolo.

Gracias a las técnicas de rastreo epidemiológico y a la estadística aplicada es que podemos llevar a 
cabo un seguimiento científico de los patrones de incidencia a escala poblacional, reflejados en forma de 
curvas de incidencia acumulada, de prevalencia o de mortalidad, por poner algunos ejemplos. 

Pero los humanos, como el resto de primates, mostramos una enorme dependencia cognitiva de dos 
sentidos como son la vista y el tacto, los cuales nos resultan fundamentales para desenvolvernos en el 
mundo. Y también para concebirlo. 

Por ello, frente a las curvas de incidencia, la metáfora de las olas ha permitido que todos pudiéramos 
evocar algo más concreto y tangible, configurando en torno a esta idea sencilla un imaginario colectivo 
que aún hoy nos sostiene, en los albores de lo que se anticipa una sexta ola.

De igual forma, nosotros en tanto que unidad específica de salud mental laboral, no hemos visto con 
nuestros propios ojos lo que era enfermar de COVID19 y tratarlo, salvo los casos que nos tocasen en nuestras 
propias carnes o las de nuestros allegados. Hemos participado de esta crisis sanitaria desde un lugar más 
protegido. Han tenido que ser nuestros pacientes quienes nos lo contaran, haciéndonos partícipes de sus 
experiencias al afrontar la pandemia “en primera línea”: en los centros de salud, en los domicilios, en los 
Hospitales, en todos los espacios habilitados de forma provisional. Sus experiencias evocan en nosotros 
unas imágenes que quisiéramos compartir, recuerdos más tangibles de algunos retos a los que nos hemos 
enfrentado, cada cual desde su lugar.

3. CRONOLOGÍA DE LA CRISIS
Expondremos a continuación las diferentes experiencias y problemáticas que nos fueron trayendo los 
diferentes profesionales sanitarios a los que hemos atendido en la UVOPSE. Empezaremos en la llamada 
“primera ola”, al poco de hacer irrupción el hasta entonces desconocido SARS-CoV-2, entre febrero y 
marzo de 2020, y terminaremos en la actual, que sería la quinta de estas agrupaciones estadísticas de 
casos que no se sabe si será la última o vendrá seguida de más.
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Podemos señalar antes de nada una de las primeras enseñanzas extraídas durante la pandemia, que no 
deja de ser el recordatorio de una vieja intuición clínica en salud mental: y es que se enferma cuando se 
puede. Se toma conciencia del maltrecho estado de uno en los momentos de calma, cuando cede o 
se aleja la amenaza y quisiéramos sin éxito volver a una rutina más reposada. La mayor parte de nuestros 
pacientes han tendido a demandar ayuda en los periodos entre olas, cuando la incidencia de casos 
disminuía o bien cuando las UCI, las plantas COVID disponían de alguna cama libre. Esto nos habla de un 
cierto desfase con respecto de las olas. Nuestros pacientes a menudo llegaban como si fueran náufragos 
arrojados a la playa por la resaca. Y cada una de estas olas ha hecho arribar a nuestras costas perfiles y 
motivos de consulta que con el tiempo han ido cambiando.

• Primera ola (marzo-mayo 2020): 
Tras hacerse patente la situación de emergencia, después de varias semanas de rumores, incredulidad y 
confusión, la respuesta predominante en los profesionales sanitarios fue la de alarma. Enormes cantidades 
de energía, generosidad y creatividad se desplegaron sin descanso, tal y como suele ocurrir durante las 
peores catástrofes. Muchos equipos vivieron la experiencia de la autogestión, siendo capaces de sacar 
adelante la tarea en los momentos en la que los liderazgos oficiales quizás vacilaron. En otras ramas de la 
institución sanitaria, amplia y diversa, se organizó la labor y se estuvo a la altura. 
En todo caso los pacientes nos hablaban de los sentimientos de solidaridad frente a la labor asistencial, 
en un espíritu compartido que animaba a afrontar el reto “todos a una”, dejando temporalmente atrás 
divisiones entre categorías y disciplinas. Para otros tantos profesionales, la experiencia de atender lo 
urgente, lo verdaderamente relevante, les hizo olvidar una práctica clínica a menudo dominada por la 
burocracia o actos clínicos de menor valor. También surgió, especialmente en el personal de enfermería, 
tradicionalmente más expuesto a las necesidades asistenciales de la institución, el miedo a la movilización 
forzosa, el miedo a contagiarse y contagiar, a no saber afrontar un trabajo para el que muchos no se 
sentían suficientente formados.
Durante esta primera ola, desde la distancia y por medio de las llamadas telefónicas, de la digitalización 
a marchas forzadas de nuestra unidad, mantuvimos el contacto con nuestros pacientes más graves, a 
los que ya veníamos siguiendo. Y comenzaron a llamar a nuestra puerta algunas de las personas que 
sufrieron pérdidas más abruptas, muertes sin poder despedirse, las que se expusieron de forma repentina 
e inesperada a más cuota de muerte de la que habían afrontado en toda su vida. Nos hablaron de 
sudarios apilados, de notas de papel amarillas para identificarlos, nombres y apellidos que a veces caían 
al suelo, también de tratamientos que no servían, pacientes que se ahogaban y “limitaciones” del esfuerzo 
terapéutico. De decisiones imposibles y eufemismos que apenas lograban mitigar el horror. Vimos por tanto 
duelo complicado y trauma agudo; luego mucho miedo, la ansiedad que anticipa lo peor.

• Segunda ola (agosto-noviembre 2020): 
La respuesta de estrés mantenida en el tiempo lleva al paulatino agotamiento de los profesionales. El 
frenesí va dejando paso a una cierta desesperanza. 
Además la institución recobra el pulso organizativo, toma decisiones legítimas, más o menos acertadas, 
que para muchos opacan las esperanzas de cambios sustanciales en la anterior forma de trabajar, a 
menudo insatisfactoria. 
Esto lleva al resurgimiento de conflictos en los equipos y entre diferentes disciplinas. El agotamiento favorece 
la irritabilidad, la falta de solidaridad y genera situaciones de gran tensión ante el miedo al contagio, la 
sensación de falta de recursos, etc.
Los cuadros que comenzaron a presentar los profesionales que llegan tras este periodo a nuestra 
unidad tienen un tinte más depresivo, con marcadas conductas evitativas del entorno laboral ante la 
consolidación de cuadros de estrés postraumático. También se aprecia cómo, conductas empleadas 
como modos de afrontamiento durante la primera ola se convierten en problemáticas. Es el caso de 
adicciones sobrevenidas al alcohol, a psicofármacos, a analgésicos opiáceos, a estimulantes y drogas de 
uso recreativo... Durante este periodo de la pandemia los centros de salud deben asumir labores de rastreo 
de casos, la atención telefónica, el riesgo de contagio, la creación de circuitos “limpios” y “sucios” en 
espacios a menudo reducidos. Esto hace que se disparen los casos de desgaste profesional sobrevenido. 
La situación es complicada y se vive con enorme culpa: cada baja, nos dicen, agrava la situación del 
resto.

MESA DE INTERÉS GENERAL V - “Impacto COVID-19 en el Ámbito Sanitario II”
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• Tercera ola (enero-febrero 2020)
La tercera ola corresponde a los inicios del presente 2021. Se trata de una época marcada por la vivencia 
del desamparo. La llegada de la vacuna frente a la COVID19, pese a tratarse de un hito científico-técnico 
sin precedentes, no consigue transmitir demasiado optimismo en las personas a las que vamos atendiendo. 
Por un lado persiste el trauma psíquico de variable gravedad, especialmente en el personal de enfermería 
que teme ser nuevamente destinado a unidades COVID improvisadas, las que tuvieron mayor mortalidad 
durante la primera ola de la pandemia. Otras acumulan largos periodos de baja y lo que anticipan es 
el regreso a ese escenario temido en caso de que llegue una reincorporación para la que no se sienten 
preparadas. 
Por otro lado, además de los casos de duelo que suponen un goteo regular, comienzan a acudir a nuestras 
consultas otros perfiles de pacientes. Llegan médicas, enfermeras del trabajo, de los servicios de prevención 
de riesgos. Nos hablan de la complejidad y la sobrecarga propia de la vacunación del personal, al tiempo 
que afrontan los reproches recibidos de parte de muchos de sus compañeros de trabajo, quienes les 
reclaman una protección que no estuvo en su mano en momentos de escasez. Les manifiestan la confusión 
ante los criterios de vulnerabilidad a la COVID19, se reclama la contingencia de las infecciones como de 
origen laboral... 
Sufren la hostilidad de los ciudadanos muchos de los profesionales destinados a la difícil labor de recibir 
y dirigir la demanda en los centros de salud. A menudo sienten que deben afrontar solos, con mejorable 
soporte institucional, una tarea tan necesaria como postergada. Entre los usuarios se extiende una idea 
imprecisa e injusta, generadora de resentimiento: “mi médico no me quiere ver”, “no están trabajando”. 
Muchos profesionales no se sienten pertrechados para este nivel de hostilidad o, estándolo, acaban 
desmoralizados y con el miedo metido en los huesos.
En este periodo, fruto de las reuniones periódicas de nuestro equipo, acordamos la creación de 2 grupos de 
psicoterapia que permitan elaborar las experiencias vividas durante la pandemia. Su desarrollo coincide 
con la excepcionalidad de la ventisca de nieve que paralizó la Comunidad de Madrid durante más de 
una semana.
Las profesionales que se incorporan a los  primeros grupos comparten la experiencia de la impotencia. 
Perciben que su temor, precauciones y advertencias no son tenidas en cuenta por gran parte de la 
población, que parece actuar de forma irresponsable a sus ojos. Expresan gran enfado y lo proyectan 
en un gran “Otro” joven e irresponsable.  Hablan de la vivencia de soledad, de la experiencia de sentirse 
maltratadas en el trabajo y por la sociedad. Mientras la nieve amortigua los ecos y refleja los ocres de 
la ciudad, mientras las ramas crujen y roban el sueño, muchas fantasean con abandonar la profesión. 
Conforme avanzan las sesiones toman conciencia de sus propios matices. Surge la idea de la necesidad 
de sentir que se tiene el control de la propia vida, expresada como medidas de higiene en el colectivo 
sanitario, pero manifestado como ocio, como una rebeldía de bajo grado por muchas personas. Asistimos 
a un duelo colectivo por nuestras vidas de antes, nuestras rutinas y proyectos.

• Cuarta ola (abril-mayo 2021)
Si bien el primer aniversario de la pandemia supone un contraste en cuanto a incidencia de casos, al 
poco tiempo se produce una cuarta ola. Para entonces ya se venía hipotetizando que esa “cuarta ola” 
correspondería a la patología de tipo mental. Conforme avanza la primavera nos van llegando ecos 
acerca de la enorme demanda en los servicios de salud mental infantojuvenil. 
En nuestra unidad la atención presencial se va haciendo nuevamente la norma. Comienzan a pedir ayuda 
las y los intensivistas, los trabajadores de los servicios de emergencia. Parece cumplirse que, conforme se 
percibe una cierta sensación global de remisión de la pandemia, muchas personas se permiten frenar el 
sobreesfuerzo y toman conciencia de su estado.
El desgaste de los profesionales de Atención Primaria, así mismo, es inmenso. Los cuadros ansioso-depresivos 
se multiplican. También la gravedad de la psicopatología. No es infrecuente la ideación suicida, la 
sensación de no poder volver a lo de antes. Consultan a menudo personas que necesitarían iniciar una 
baja para hacer un tratamiento apropiado, pero nos confiesan que prefieren seguir trabajando. Si dejasen 
de hacerlo tal vez no quisieran o pudieran volver.
Como parte de la casuística habitual previa de nuestra unidad comienzan a consultar de nuevo muchos 
profesionales cuya queja ya no tiene una relación tan directa con la COVID19 (trauma, duelo, desgaste) 
sino con conflictos interpersonales que, en el fondo, son emergente de las tensiones extremas a las que el 
sistema se ha visto y sigue viéndose sometido.
Nos llegan personas que llevan largo tiempo de baja, sobre los que pende la amenaza de un alta promovida 
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por el INSS ante el agotamiento de los correspondientes plazos. Se tratan a menudo de casos de difícil 
manejo, de miedos consolidados y actitudes de evitación que debemos abordar con esfuerzo y a menudo 
con magros resultados. 

• Quinta ola: (agosto-septiembre 2021)
Una quinta ola, de intensidad menor, gracias a los elevados índices de vacunación, nos va trayendo una 
cierta sensación de regreso a la normalidad asistencial, si bien mantenemos las elevadas cargas de trabajo.
También nos van llegando otros perfiles de pacientes más particulares: profesionales de la red de salud 
mental, que llevan ya tiempo abordando el malestar incontenible de parte de la población, en zonas más 
desfavorecidas, en las interconsultas hospitalarias. 

Seguimos atendiendo casos de elevada complejidad clínica-administrativa, conforme muchas profesionales 
aterrorizadas y enclaustradas van recibiendo el alta y la indicación, insoportable para ellas, de volver a 
trabajar. Frecuentemente encajan en el diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático. Algunas de ellas 
no eran conscientes de lo limitadas que estaban hasta que llegó el momento de poner nuevamente un pie 
en su centro de trabajo, en su hospital.

Y venimos acumulando ya un reguero no desdeñable de trabajadoras con síntomas post-covid19, con 
secuelas enormemente limitantes, que se enfrentan (como muchos otros pacientes) a experiencias de 
incomprensión, a la puesta en duda de sus experiencias. Encuentran, como ocurre a menudo con las 
patologías sin sustrato somático claro, un cierto alivio en la escucha de los profesionales de salud mental. 
Atendemos también personas que nos plantean dilemas éticos, reticencias vacunales, contradicciones 
personales que convergen en la práctica clínica y los desbordan. Y así continuamos trabajando, a los pies 
de lo que se dibuja ya como una sexta ola.

4. LOS OTROS OJOS
La consulta de salud mental es un lugar de introspección privilegiada, de acceso al mundo interno y a las 
circunstancias de los individuos, numerosos y variados. Cuando nos hablan de su mundo exterior podemos 
evocar diferentes escenarios, en nuestro caso diferentes escenas de nuestro sistema sanitario.

Cada paciente ofrece, por así decir, la posibilidad de asomarse a ese exterior como si fisgáramos por el 
ojo de una cerradura. Se trata, lo sabemos, de una visión limitada. La sesga el marco que nos impone, sin 
saberlo ni pretenderlo, la persona que acude y demanda. Sabemos que hay muchas otras experiencias 
que nos perderemos. No podemos aspirar a tener un conocimiento global.

Podemos, sin embargo, al mirar por esos otros ojos a hacernos preguntas acerca de cómo estarán 
funcionado los sistemas sanitarios de los que formamos parte, como pequeños engranajes. A qué retos 
tendrán que enfrentarse en el futuro próximo.

Podemos especular, por ejemplo, que si coinciden muchas de las circunstancias de las personas que 
enferman y demandan ayuda, tal vez exista un perfil antitético ahí fuera. El de las trabajadoras que saldrán 
de esta crisis sanitaria relativamente indemnes o incluso reforzadas. Un somero análisis de la literatura 
científica (Kissely, 2020; OMS, 2020) respalda esta suposición: se han descrito como factores de protección 
para la salud mental la asunción voluntaria (no forzada) de riesgos, el disponer de medios adecuados de 
protección, la sensación de poder confiar en las personas que forman parte de nuestro equipo, contar 
con apoyos tanto dentro como fuera del trabajo, que la información fluya de forma clara y accesible, 
que la rutina dentro y fuera del trabajo contemple aspectos de autocuidado, que finalmente sea sencillo 
acceder a la ayuda especializada si es que uno llega a enfermar.

También deberemos preguntarnos por el impacto que habrá tenido esta pandemia sobre los equipos: 
de qué manera los conflictos interpersonales han emergido o pueden llevar a dinámicas segregadoras, a 
buscar chivos expiatorios que permitan dar salida a malestares compartidos. Los casos que atendemos nos 
hacen también reflexionar acerca del impacto sobre la salud mental que tienen determinados liderazgos 
(evitativos o autoritarios) sobre los trabajadores .

Nos preguntaremos por los cambios que ha supuesto la pandemia en las relaciones intergrupales, con 
aumento de la tensión y polarización entre niveles asistenciales, en los que se reprocha de forma personalista 
la situación de sobrecarga estructural del sistema. 

Y tendremos que reflexionar cómo afecta a las relaciones de nuestras instituciones sanitarias con el resto de la 
población a la que deben servir. Si existe o no un deterioro reputacional, si repuntan las agresiones conforme 
se vuelva a la atención presencial, o si efectivamente veremos un incremento de las reclamaciones por 
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supuesta mala praxis conforme emerja la patología que no puedo ser atendida apropiadamente mientras 
el sistema se encontró saturado por la COVID19.

Concluimos poniendo la mirada en el futuro. ¿Habrá espacio para la comprensión hacia los profesionales 
sanitarios tal y como solicitan movimientos como la plataforma para la Humanización de la justicia? ¿Los 
cuidaremos cuando el malestar y la necesidad humana de buscar responsables les apunte?, ¿lo haremos 
con ellos tal y como ellos nos cuidaron a nosotros? Y por último, ¿tendrán nuestras instituciones, nuestros 
centros de trabajo y equipos, la voluntad, la inteligencia y el valor suficientes como para acoger de 
forma razonable y comprensiva a los numerosos profesionales que han resultado dañados durante esta 
pandemia?
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Características genéticas del huésped en COVID-19
Dr. D. Ángel Carracedo Álvarez
Catedrático de Medicina Legal Universidad Santiago de Compostela (USC). Director de la Fundación de Medicina 
Genómica (SERGAS)

RESUMEN
La severidad de la COVID depende de factores ambientales (virus y carga viral) y genéticos, con una 
heredabilidad media calculada (varianza genética en el total de la varianza genética y ambiental) 
cercana al 50%.

Gracias a esfuerzo colaborativos internacionales de gran magnitud como los coordinados en el consorcio 
HGI y estudios de asociación de genomas completos (GWAS) se van elucidando log genes que están 
implicados, entre los que destaca un clúster de genes en cromosoma 3 (donde juega un papel importante 
el gen LZTFL) y el receptor de interferón en cromosoma 21, pero se han descrito más de una docena de 
genes implicados, la mayoria en rutas de inflamación e inmunidad.

Se mostrarán los datos del consorcio SCOURGE, en el ue se han recogido más de 20,000 muestras de 
pacientes con COVIS y una extensa información clínica asociada en la que además de los genes descritos 
se han descubierto algunos novedosos y sobre todo se ha encontrado una enorme diferencia entre sexos 
con genes diferentes implicados en hombres y mujeres.
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Revisión Tratamientos del COVID-19
Dr. D. Carlos del Río
Profesor Distinguido de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Emory y Decano Asociado Ejecutivo de Emory en Grady. Atlanta EEUU

RESUMEN
Las terapias para el COVID-19 han avanzado gracias a la investigación clínica.  El tratamiento recomendado 
va a depender del estadio clínico y el riesgo de progresión a enfermedad grave del paciente. 
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El Síndrome Post Covid, Incapacidad Temporal Laboral y Prevención
Dr. D. José Manuel Vicente Pardo
Cátedra de Medicina Evaluadora y Pericial de la UCAM. Jefe de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Inca-
pacidades. Instituto Nacional de la Seguridad Social. Guipúzcoa. Coordinador documento Síndrome Post-covid-19 o 
Covid persistente y retorno al trabajo. AEEMT

RESUMEN
Se entiende por “Síndrome Post COVID” (SPC), la persistencia de síntomas físicos, neurológicos y/o 
psicológicos 12 semanas (3 meses) después de superada la fase aguda del COVID-19. Los síntomas más 
incapacitantes son la fatiga (bajo umbral de resistencia al ejercicio), la astenia (cansancio en reposo), 
la disnea (falta de aire) la afonía, la tos, los dolores articulares o musculares, la ansiedad, la depresión, el 
insomnio, la llamada “niebla mental” (desorientación, olvidos, confusión y dificultad para concentrarse), 
la pérdida del olfato, taquicardias, dolor en el pecho y cefaleas. La situación de estos trabajadores no 
siempre es correctamente considerada, cuando no menospreciada o sin reconocimiento de su impacto 
en la salud laboral y su consideración incapacitante. En muchas ocasiones son síntomas sin una explicación 
fisiopatológica evidente, lo que puede argumentar falsamente la no evidencia del mismo. El Síndrome Post 
COVID, es una continuidad del proceso tras la infección, aunque a día de hoy no se sepa que lo causa. 
Afecta tanto a pacientes que precisaron ingreso como a los que fueron tratados de forma ambulatoria. 
Los trabajadores afectados por el Síndrome Post COVID suponen en torno al 10% de los infectados por 
COVID-19. La actividad sanitaria destacó en el primer año de pandemia como una de las actividades con 
mayor número de infectados. Al año de la pandemia en torno a 120.000 sanitarios causaron incapacidad 
temporal por infección; y se estima 11.000 desarrollaron SPC.  El Síndrome Post COVID, es una continuidad 
del proceso tras la infección, aunque a día de hoy no se sepa que lo causa. El Síndrome Post COVID (SPC), 
tiene una indudable trascendencia en la prolongación de la incapacidad temporal por infección por 
COV ID-19. La valoración de la incapacidad o capacidad laboral por el Síndrome Post COVID pertenece 
a esos procesos con cierta indefinición, donde la percepción del paciente, las pruebas médicas y el criterio 
médico no son siempre ni coincidentes ni concluyentes.  Minimizar sus efectos o negar su existencia conlleva 
un perjuicio para su salud y su pronta recuperación, dificultando un retorno al trabajo saludable y eficaz.  

Medidas esenciales que garantizan un retorno laboral saludable:
• Valorar correctamente su presentación y atención temprana, para asegurar la mejor y más rápida 

recuperación de la salud perdida.

• Valorar la adaptación del puesto, cuando así se estime y se requiera, con un periodo de adaptación 
con disminución de cargas o disminución de jornada.

Propuestas para reducir el impacto del Sdre. Post COVID:
• Investigar sus causas

• Protocolos de Actuación Clínica

• Protocolo de Valoración de la incapacidad / capacidad laboral

• Registro y análisis de casos

• Conocer la perspectiva del paciente
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Resumen moderación: Mesa de Interés general VII. Formación Sanitaria Especializada en 
Seguridad y Salud Laboral
Dr. D. Juan Francisco Álvarez Zarallo
Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del Trabajo. Ministerio de Sanidad

Revisión Internacional del estado de la Organización en Seguriad y Salud en el Trabajo
Dra. Dª. Luisa Capdevila García
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina del trabajo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Respon-
sable UBS Mapfre Valencia

RESUMEN:
La regulación en la Unión Europea de la seguridad y salud en el trabajo se ha ido desarrollando mediante 
Directivas comunitarias, jurídicamente vinculantes, y que han sido transpuestas al Derecho interno de cada 
Estado miembro.

Existen así concepción similar sobre los sistemas de seguridad y salud, pero el modo en que estos se implanta, 
organización y gestionan, es diferentes entre unos países y otros.

En general se considera obligatoria la elección de un servicio de prevención (interno o externo) cuando 
existen riesgos específicos en la mayor parte de los países.

En algunos países la elección de una u otra modalidad preventiva viene determinado por el número de 
trabajadores en plantilla que tenga la empresa y por los riesgos inherentes a la actividad económica.

Suele priorizarse la elección de los Servicios de Prevención externos sobre los internos o propios en la mayor 
parte de los países. El número de trabajadores que conlleva obligatoriedad de tener servicio de prevención 
propio varía en función del país.

En la mayor parte de los países se exige cualificación específica para los profesionales dedicados a la 
Prevención de Riesgos Laborales, pero las exigencias varían de unos países a otros y también la priorización 
de unas especialidades sobre otras.

Formación en el Grado y Especializada de la Medicina del Trabajo
Prof. Dr. D. Alejandro Fernández Montero
Especialista en Medicina del Trabajo. Profesor contratado Doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Navarra y Responsable de la asignatura de Medicina del Trabajo en la Universidad de Navarra

RESUMEN:
Tras la revisión realizada se pone en evidencia la escasa presencia de la especialidad de Medicina del 
Trabajo en el grado de Medicina, lo que implica un desconocimiento de la misma por el alumnado de 
Medicina y una falta de conocimientos propios de la Medicina del Trabajo en el graduado en Medicina. 
Esta situación conlleva un escaso interés a la hora de formarse como Especialistas en Medicina del Trabajo, 
convirtiéndola en una especialidad desconocida y “no reconocida” por otros especialistas médicos.

A nivel internacional, la actividad de los especialistas en Medicina del Trabajo se centra en una actividad 
asistencial y de gestión, aparcando la docencia y la investigación en un segundo plano. Esta situación 
aleja a la especialidad del conocimiento científico que se imparte en las universidades. Para poder revertir 
esta situación, se debe conseguir integrar la Medicina del Trabajo como parte del conocimiento básico 
que debe adquirir un alumno para poder obtener el título de Medicina, y potenciar la investigación en esta 
materia.
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Situación actual de la formación internacional de profesionales de la Prevención de
Riesgos Laborales
PhD. D. Rafael Ruiz Calatrava 
Presidente del CGPSST y del CGRICT. Director de la Cátedra de PRL y SP de la Universidad de Córdoba y Subdirector 
del Instituto Universitario Universidad Empresa IDUE.

RESUMEN:
En Europa hay un punto de inflexión en la formación en PRL, es el tratado de Bolonia y la Declaración de 
Roma, por la que se crea una iniciativa única europea en esta formación. Así se crea un marco común de 
formación en todos los países europeos.

La Estrategia Europea en Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamentación que la desarrolla y transpone 
posteriormente establece en el Reglamento de los Servicios de Prevención los diferentes niveles de formación 
en materia de PRL. El nivel básico, que se adquiere mediante un curso de formación. El nivel Intermedio, 
adquirido mediante Formación Profesional (Ciclo grado superior). El nivel superior, que se adquiere tras una 
titulación universitaria mediante un Máster Universitario Oficial en PRL.

En España existen algunas titulaciones con materias troncales en PRL como son Arquitectura y Diplomatura 
en relaciones laborales, y mayoritariamente existen titulaciones especialmente de carácter técnico con 
asignaturas obligatorias u optativas en esta materia.

También existen enseñanzas de postgrados con titulación oficial de las universidades en materia de PRL, 
que algunas cumple los requisitos técnicos recogidos en el artículo 37 del Real Decreto del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, para las diferentes especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicología aplicada

Revisión Internacional de la Formación Especializada en Enfermería del Trabajo
Dr. D. Manuel Romero Saldaña 
Especialista en Enfermería del Trabajo (AET). Profesor Facultad de Medicina y Enfermería UCO. Vicepresidente Comisión 
Nacional de la Especialidad de Enfermería del Trabajo. Ministerio de Sanidad. Editor Jefe de la revista European Journal 
of Occupational Health Nursing-EJOHN-.

RESUMEN:
Se realiza una revisión internacional de la formación sanitaria especializada en Enfermería delTrabajo, 
destacando las siguientes particularidades:

En España, la especialidad de Enfermería del Trabajo se adquiere mediante formación por el sistema de 
residencia con una duración de dos años, con un programa específico.

En Francia y Suiza la formación se incorpora a cursos de salud pública o comunitaria.

En Grecia e Irlanda hay cursos de maestría multidisciplinarios de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
accesibles para enfermeras.

En Turquía, se intenta organizar un programa de especialización formal, aunque se han ejecutado un 
programa de certificación a tiempo parcial (19 días hábiles con un total de 143 horas).

Chipre, Portugal, Turquía y Grecia: la salud laboral se incluye en los cursos de posgrado (otras especializaciones 
o programas de maestría de al menos un año de duración) en enfermería de salud pública / comunitaria.

En todos los países analizados, la salud laboral (ocupacional) se considera un campo especializado y en 
más de la mitad de los países de la Unión Europea, la salud laboral se incluye como un curso completo.

En la mayoría de los países de la Unión Europea la formación en Enfermería del Trabajo está organizada 
por el Ministerio de Educación y/o Salud. En otros países, Irlanda, Malta o Reino Unido, las organizaciones 
profesionales supervisan los estándares.

El 67% de los estados de la Unión Europea tienen programas de especialización, generalmente a nivel de 
posgrado de duración variable.

La participación de las Asociaciones Profesionales de Especialistas de los diferentes países es clave para 
el impulso y armonización de los programas de formación, en aras a alcanzar objetivos, habilidades y 
competencias en seguridad y salud en el trabajo.
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Revisión Internacional del estado de la Organización en Seguridad y Salud en el Trabajo
Dra. Dª. Luisa Capdevila García
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina del trabajo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Respon-
sable UBS Mapfre Valencia

RESUMEN
La regulación de la seguridad y salud en el trabajo se ha ido desarrollando en la UE mediante Directivas 
comunitarias, jurídicamente vinculantes, y que han sido transpuestas al Derecho interno de cada Estado 
miembro. 

Existen así conceptos similares sobre los sistemas de seguridad, higiene, salud en el trabajo, de riesgo y 
gestión de la prevención, pero la forma en que esto se lleva a la práctica, cómo se gestiona, cuánto se 
invierte y cómo se organiza es lo que establece diferencias entre unos países y otros.

En referencia cómo se organizan las medidas preventivas en Europa, en general se considera obligatoria 
la elección de un servicio de prevención (interno o externo) cuando existen riesgos específicos en la mayor 
parte de los países.

En algunos países la elección de una u otra modalidad preventiva viene determinado por el número de 
trabajadores en plantilla que tenga la empresa y por los riesgos inherentes a la actividad económica.

Suele priorizarse la elección de los Servicios de Prevención externos sobre los internos o propios en la mayor 
parte de los países. El número de trabajadores que conlleva obligatoriedad de tener servicio de prevención 
propio varía en función del país.

En la mayor parte de los países se exige cualificación específica para los profesionales dedicados a PRL, 
pero las exigencias varían de unos países a otros y también la priorización de unas especialidades sobre 
otras.
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Formación en el Grado y Especializada de la Medicina del Trabajo
Prof. Dr. D. Alejandro Fernández Montero
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina del Trabajo. Profesor contratado Doctor de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Navarra y Responsable de la asignatura de Medicina del Trabajo en la Universidad de Navarra.

RESUMEN
A nivel internacional, la actividad de los especialistas en Medicina del Trabajo se centra en una actividad 
asistencial y de gestión, aparcando la docencia y la investigación en un segundo plano. Esta situación 
aleja a la especialidad del conocimiento científico que se imparte en las universidades. 

La escasa presencia de la especialidad en las universidades genera, que los graduados en medicina no 
precisen de conocimientos en Medicina del Trabajo para la obtención del título. Esta situación genera un 
escaso interés a la hora de formarse como especialistas en Medicina del Trabajo y como consecuencia 
la convierte en una especialidad desconocida y no “reconocida” por muchos de nuestros compañeros 
médicos.

Para poder cambiar esta realidad, debemos conseguir integrar la Medicina del Trabajo como parte esencial 
en el conocimiento básico que debe de adquirir un alumno para poder obtener el título de medicina.
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Revisión Internacional de la Formación Especializada en Enfermería del Trabajo
D. Manuel Romero Saldaña
PhD. Especialista en Enfermería del Trabajo (AET). Profesor Facultad de Medicina y Enfermería. UCO. Vicepresidente 
Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería del Trabajo. Ministerio de Sanidad. Editor Jefe de la revista Euro-
pean Journal of Occupational Health Nursing - EJOHN-

RESUMEN
Los cambios socioculturales y tecnológicos han determinado la evolución del trabajo, de sus procesos y 
condiciones, pero también ha concretado los riesgos laborales a los que los trabajadores estamos expuestos 
y, en consecuencia, de las disciplinas encargadas de abordar su prevención. 

La Enfermería del Trabajo se define como una especialidad enfermera que aborda los estados de salud de 
los individuos en su relación con el medio laboral, con el objeto de alcanzar el más alto grado de bienestar 
físico, mental y social de la población trabajadora, teniendo en cuenta las características individuales del 
trabajador, del puesto de trabajo y del entorno sociolaboral en que este se desarrolla.

Enfermería del Trabajo se ha caracterizado en las últimas décadas por ser una actividad profesional experta 
y avanzada basada en los principios del aprendizaje permanente concretado en un especialización 
postgrado. 

El objetivo de esta ponencia es realizar una revisión internacional de la formación sanitaria especializada en 
Enfermería del Trabajo. Para ello, se han estudiado los países de la Unión Europea encuestados por FOHNEU 
(Federation of Occupational Health Nurses whitin the European Union) en 2012, además de Estados Unidos 
y Australia.

En España, el Real Decreto 450/2005 reconocía a la Enfermería del Trabajo como una especialidad 
postgrado a la que se accede por la vía EIR, y la OrdenSAS/1348/2009 estableció las competencias y el 
programa formativo.

En Francia y Suiza la formación se incorpora a cursos de salud pública o comunitaria. 

En Grecia e Irlanda hay cursos de maestría multidisciplinarios de SST accesibles para enfermeras.

En Turquía, se intenta organizar un programa de especialización formal, aunque se han ejecutado un 
programa de certificación a tiempo parcial (19 días hábiles con un total de 143 horas).

Chipre, Portugal, Turquía y Grecia: la salud laboral se incluye en los cursos de posgrado (otras especializaciones 
o programas de maestría de al menos un año de duración) en enfermería de salud pública / comunitaria. 

En Francia y Suiza la formación se incorpora a cursos de salud pública o comunitaria. 

En Grecia e Irlanda hay cursos de maestría multidisciplinarios de SST accesibles para enfermeras.

En Turquía, se intenta organizar un programa de especialización formal, aunque se han ejecutado un 
programa de certificación a tiempo parcial (19 días hábiles con un total de 143 horas).

Chipre, Portugal, Turquía y Grecia: la salud laboral se incluye en los cursos de posgrado (otras especializaciones 
o programas de maestría de al menos un año de duración) en enfermería de salud pública / comunitaria. 

En todos los países analizados, la salud laboral (ocupacional) se considera un campo especializado y en 
más de la mitad de los países de la Unión Europea, la salud laboral se incluye como un curso completo. 

En la mayoría de los países de la UE la formación en Enfermería del Trabajo está organizada por el Ministerio 
de Educación y/o Salud. En otros países, Irlanda, Malta o Reino Unido, las organizaciones profesionales 
supervisan los estándares. 

El 67% de los estados de la Unión Europea tienen programas de especialización, generalmente a nivel de 
posgrado de duración variable. 

A pesar de ello, se objetivan fortalezas y debilidades dentro de la formación especializada en Enfermería 
del Trabajo.

La participación de las Asociaciones Profesionales de Especialistas de los diferentes países es clave para 
el impulso y armonización de los programas de formación, en aras a alcanzar objetivos, habilidades y 
competencias en seguridad y salud en el trabajo.
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La American Association of Occupational Health Nurses revisa mediante el método Delphi sus competencias 
cada cuatro años con un propósito nítido, analizar la práctica profesional de los actores implicados.

La formación especializada de Enfermería del Trabajo en España se muestra como uno de los formatos, 
curriculamente más potentes, a nivel internacional, sólo similar a las “nurse practitioners” de EE.UU. y 
Australia.
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Resumen moderación: Mesa de Interés general VIII. Promoción de la Salud en el Trabajo. 
Organizaciones Saludables
Dr. D. Francisco Marqués Marqués
Consultor de la Fundación Internacional ORP

Organizaciones Saludables. Un paso más allá de la prevención de Riesgos Laborales
Dra. Dª. Mª Teófila Vicente Herrero
Doctora en Medicina. Especialista en medicina del trabajo. Responsable de Medicina del Trabajo Grupo Correos. Va-
lencia-Castellón. Profesora del Curso de experto en Gestión de Organizaciones Saludables - UNIR

CONCLUSIONES
La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) requiere aunar los esfuerzos de empresarios, 
trabajadores y sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo. 

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo se basa en las siguientes premisas:

1. Todo el personal tiene que estar implicado (participación).

2. La PST ha de integrarse en todas las decisiones importantes y en todas las áreas de las organizaciones 
(integración).

3. Todas las medidas y programas han de orientarse hacia la solución de problemas: análisis de las 
necesidades, establecimiento de prioridades, planificación, ejecución, control y evaluaciones 
continuadas (proyecto de gestión).

4. La PST debe incluir medidas dirigidas al individuo y al ambiente desde varios campos; combinar la 
estrategia de control del riesgo con la de desarrollo de factores de protección y potenciadores de 
la salud (integral).

La evaluación es un elemento esencial para el éxito y la sostenibilidad de las intervenciones de salud en la 
empresa. Por ello es importante disponer de indicadores que nos permitan saber si estamos haciendo las 
cosas bien y si podemos mejorarlas.

No existen indicadores válidos para todas las organizaciones ya que estos han de construirse en función 
de los objetivos específicos del programa de salud. Es importante que los indicadores sean co-creados, 
interpretados y analizados por los principales actores implicados en el programa y se han de revisar 
periódicamente en función de los cambios que se produzcan en el contexto.

Desde el Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del INSST (DEPROSEL) https://
www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud se viene trabajando, en el apoyo a las 
empresas que optan por una gestión avanzada en salud. En 2013 se constituyó la Red Española de Empresas 
Saludables (REES) que en la actualidad cuenta con 900 empresas adheridas.

La sostenibilidad de los programas de PST es un itinerario que se inicia con la adhesión a la Declaración 
de Luxemburgo y el reconocimiento de buenas prácticas. Se entiende por programa sostenible no sólo la 
continuidad en el tiempo, sino la verificación de la continuidad en el logro de sus objetivos. La importancia 
de la sostenibilidad se fundamenta en cuatro hechos:

• Los programas sostenibles permiten el estudio de los efectos conseguidos a largo plazo.

• Suele existir un período de latencia desde el inicio de las actividades del programa hasta sus efectos 
manifiestos en la salud de la población.

• Si los programas de PST se perciben como beneficiosos, la ausencia de sostenibilidad supondría una 
pérdida de inversión para las organizaciones

• Los programas descontinuados y/o fragmentados, desilusionan a los participantes, por lo que se 
convierten en un obstáculo para la movilización al cambio de los hábitos de salud

https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud
https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud
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Desde DEPROSEL se ha diseñado una herramienta de evaluación de la sostenibilidad de programas, 
aprobado por el Comité Técnico de Evaluación de la REES, en el que se verifican 20 indicadores en 8 
dimensiones diferentes: Solvencia del Programa; Institucionalización; Equipos de Trabajo; Resiliencia del 
Programa; Sensibilización; Motivación y participación; Difusión y replicación; Beneficios del programa hacia 
el futuro. 

Con respecto al sector hospitalario es destacable el compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y su adhesión a la Declaración de Luxemburgo, firmada en julio de 2015, y que se tradujo en un cambio 
cultural del Hospital 12 de Octubre, que se inició con el Plan Estratégico 2015-2019 con el Programa “A mi 
también me cuidan”. Se consolida esa idea de corresponsabilidad sustentada en el liderazgo colaborativo, 
clínico y gestor, y una filosofía de “aprender haciendo” que impregna la Hoja de Ruta al 2025 del Hospital 
12 de Octubre.
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Organizaciones Saludables: Un paso más allá de la prevención de Riesgos Laborales
Dra. Dª. Mª Teófila Vicente Herrero
Doctora en Medicina. Especialista en medicina del trabajo. Responsable de Medicina del Trabajo Grupo Correos. Va-
lencia-Castellón. Profesora del Curso de experto en Gestión de Organizaciones Saludables - UNIR

RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la promoción de salud como el proceso que permite 
a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla 
(OMS 1998). La OMS añade al término clásico de Salud Ocupacional referido a la protección de la salud, 
el de Promoción de la Salud para definir el Entorno Laboral Saludable.

Así, la salud es considerada como un medio para llegar a un fin, un recurso que permite a las personas un 
estado de bienestar físico, mental y social. 

Se trata de un proceso global, que implica a estamentos políticos y sociales, y abarca, no solamente 
acciones puntuales para fortalecer habilidades y capacidades, sino también acciones estructurales 
arraigadas en la cultura y sentidas como propias para mejorar las condiciones sociales, ambientales y 
económicas, que mejoran tanto la salud pública, como la individual. 

Desarrollar programas de promoción de la salud desde las empresas ofrece la posibilidad de llegar a gran 
parte de la población adulta. Al mismo tiempo modificar hábitos y estilos de vida adquiridos en el trabajo 
facilitará hacerlos extensivos también fuera de él y trasladarlo a las familias y la sociedad.

La Declaración de Luxemburgo es un documento de consenso elaborado por la Red Europea de Promoción 
de la Salud en el Trabajo (ENWHP) en el año 1997, en el que se establecen los principios básicos de actuación 
y el marco de referencia de una buena gestión de la salud de los trabajadores en la empresa.

“Trabajadores Sanos en Empresas Saludables” es el lema de la ENWHP, una red formada por los institutos 
nacionales de salud y seguridad ocupacional y por instituciones de salud pública, comprometidos con 
el desarrollo y promoción de buenas prácticas de salud en el lugar de trabajo, contribuyendo de forma 
activa al desarrollo económico y social sostenible en Europa.

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) requiere aunar los esfuerzos de empresarios, 
trabajadores y sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo. Esto se 
puede conseguir:

1. Mejorando la organización y las condiciones de trabajo.
2. Promoviendo la participación activa.
3. Fomentando el desarrollo individual.

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo se basa en la evidencia. Está basada en la cooperación 
multisectorial y multidisciplinar y sólo puede ser eficaz si se comprometen todos los integrantes de la empresa.

La PST puede llegar al objetivo de “gente sana en organizaciones sanas”, si se basa en las siguientes 
premisas:

1. Todo el personal tiene que estar implicado (participación).
2. La PST ha de integrarse en todas las decisiones importantes y en todas las áreas de las organizaciones 

(integración).
3. Todas las medidas y programas han de orientarse hacia la solución de problemas: análisis de las 

necesidades, establecimiento de prioridades, planificación, ejecución, control y evaluaciones 
continuadas (proyecto de gestión).

4. La PST debe incluir medidas dirigidas al individuo y al ambiente desde varios campos; combinar la 
estrategia de control del riesgo con la de desarrollo de factores de protección y potenciadores de 
la salud (integral).
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Indicadores en Promoción de la Salud
Dra. Dª. María Dolores Solé Gómez
Consejera Técnica del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT). Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST), O.A., M.P.

RESUMEN
La evaluación es un elemento esencial para el éxito y la sostenibilidad de las intervenciones de salud en la 
empresa. Por ello es importante disponer de indicadores que nos permitan saber si estamos haciendo las 
cosas bien y si podemos mejorarlas. No existen indicadores válidos para todas las organizaciones ya que 
estos han de construirse en función de los objetivos específicos del programa de salud. Es importante que 
los indicadores sean co-creados, interpretados y analizados por los principales actores implicados en el 
programa y se han de revisar periódicamente en función de los cambios que se produzcan en el contexto. 
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Sostenibilidad en Promoción de la Salud en el Trabajo en el marco de la Red Española de 
Empresas Saludables
Dr. D. Jerónimo Maqueda Blasco
Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.

RESUMEN
El creciente interés de las organizaciones por la promoción de la salud en el trabajo (PST) supone la asunción 
de un nuevo paradigma de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el la empresa ya no solo previene al 
accidente o la enfermedad sino que se convierte en un activo para la salud.

Desde el Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del INSST (DEPROSEL) https://www.
insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud venimos trabajando en el apoyo a las empresas que 
optan por una gestión avanzada en salud. En 2013 se constituyó la Red Española de Empresas Saludables 
(REES) que en la actualidad cuenta con 900 empresas adheridas. 

La sostenibilidad de los programas de PST es un itinerario que se inicia con la adhesión a la declaración 
de Luxemburgo https://www.insst.es/declaracion-luxemburgo el Reconocimiento de Buenas prácticas tras 
una evaluación externa de los programas https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-
salud/red-espa%C3%B1ola-de-empresas-saludables/informacion-basica-pst/reconocimiento-de-buenas-
practicas-empresariales-en-pst y tras un periodo de 4 años la re-evaluación de esos programas, de cara a 
verificar su sostenibilidad.

Dentro del seno de la REES se entiende por programa sostenible no sólo la continuidad en el tiempo, 
sino la verificación de la continuidad en el logro de sus objetivos. La importancia de la sostenibilidad se 
fundamenta en cuatro hechos:

• Los programas sostenibles permiten el estudio de los efectos conseguidos a largo plazo.
• Suele existir un período de latencia desde el inicio de las actividades del programa hasta sus efectos 

manifiestos en la salud de la población.
• Si los programas de PST se perciben como beneficiosos, la ausencia de sostenibilidad supondría una 

pérdida de inversión para las organizaciones
• Los programas descontinuados y/o fragmentados, desilusionan a los participantes, por lo que se 

convierten en un obstáculo para la movilización al cambio de los hábitos de salud

Desde DEPROSEL se ha diseñado una herramienta de evaluación de la sostenibilidad de programas, 
aprobado por el Comité Técnico de Evaluación de la REES en el que se verifican 20 indicadores en 8 
dimensiones diferentes: Solvencia del Programa, Institucionalización, Equipos de Trabajo, Resiliencia del 
Programa, Sensibilización, motivación y participación, Difusión y replicación, Beneficios del programa y 
hacia el futuro. De acuerdo a la puntuación obtenida se establece un score que debe llegar al puto de 
corte de 60 puntos, al partir del cual el programa se muestra como sostenible en 3 franjas en función de 
factores mejorables: Sostenibilidad débil (60-69). Sostenibilidad media (70-79) y Sostenibilidad fuerte (80-
100):

En general los factores que se muestran como más  críticos como determinantes de la sostenibilidad son 
los vinculados a un eje que podemos denominar “eje de actitud”: apoyo y compromiso, adherencia, 
comunicación, participación, resiliencia, futuro.

No es por lo tanto el nº de efectivos puestos a disposición del programa, sino la “aptitud” de las personas y 
organización que  hemos sabido construir durante la ejecución del programa.

https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud
https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud
https://www.insst.es/declaracion-luxemburgo
https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud/red-espa%C3%B1ola-de-empresas-salu
https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud/red-espa%C3%B1ola-de-empresas-salu
https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud/red-espa%C3%B1ola-de-empresas-salu
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Premiado Póster Informativo

“Protección respiratoria: mascarillas. Aspectos a tener en cuenta”
Estibaliz Argaiz Sainz De La Maza, Lourdes Sanchez De Los Dolores, Izaskun Saez Larrucea, Ana 
Maria Gonzalez Navajas, Iris Paz Alonso Gonzalez, Laura Capote León
Osakidetza
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Cobertura de vacunación frente a SARS-CoV2 en trabajadoras embarazadas de un 
departamento de salud que abarca atención hospitalaria de tercer nivel y atención 
primaria
Alba Chapinal Pablo, Sara García Del Arco, Marina Santos Esteban, Pedro Pablo Tenllado Mato-
ses
Hospital General Universitario de Castellón
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Premiado Comunicación Oral Caso Clínico / Técnico - Accidente de trabajo / Enfermedad profesional

Mejora de la accidentabilidad ergonómica tras aplicar medidas preventivas
Nerea López Azkarraga, Beatriz Martínez Riaño, Olatz Moreno Pérez, Tamara Freire Cabanás, Pilar 
Allende Martínez, Ana Collazos Dorronsoro
Osakidetza

ANTECEDENTES
En la OSI Bilbao Basurto, el riesgo ergonómico ha pasado de ser la segunda causa de accidentes laborales 
suponiendo un 25% del total de accidentes, a ocupar el cuarto puesto con un 5%, porcentaje más bajo 
alcanzado hasta la fecha. Aun y todo son los accidentes que producen una mayor incidencia y son los de 
mayor gravedad.

En una primera fase, se han adoptado una batería de acciones para reducir este tipo accidentes y sus 
consecuencias, basados principalmente en la adquisición de equipos de trabajo, obras y reformas de 
espacios de trabajo e información-formación.

OBJETIVO
El objetivo del estudio realizado es triple:

• Comprobar el grado de efectividad de las medidas adoptadas.
• Identificar nuevos puntos de mejora.
• Mejorar el entorno de trabajo

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
La OSI BILBAO BASURTO pertenece al Servicio Vasco de Salud- Osakidetza. Está formada por un hospital de 
agudos, el Hospital Universitario Basurto y 27 centros externos, 5 de ellos son ambulatorios y el resto, 22, son 
centros de salud de atención primaria, además cuenta con 3 puntos de atención continuada.

El Hospital esta compuesto por 22 pabellones, cuenta con 680 camas y 21 quirófanos.

En la OSI Bilbao Basurto hay 5.866 trabajadores (año 2020) dando atención a 350.000 personas.

CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
• Estudios de accidentabilidad de los últimos cuatro años.

• Equipos de trabajo adquiridos tanto para la ayuda en la movilizacion de los pacientes como 
equipamiento y mobiliario para los trabajadores.

• Profesionales formados en distintas materias relacionadas con la ergonomía en diferentes cursos.

METODOLOGÍA
• Análisis de accidentabilidad ergonómica en el cuatrienio 2017-2020

• Identificación de los factores de riesgo tanto individuales como colectivos

• Clasificación de los accidentes en función de la incidencia y gravedad

• Diseño de nuevas medidas preventivas concretas

RESULTADOS
Los resultados obedecen a la implantación de acciones correctoras relativas a:

• adquisición de equipos: un total de 963 equipos de diferente índole, entre los que destacan por 
número, las camas eléctricas 267, camillas 235, sillas de trabajo para usuarios de PVD 316, además 
de otros como grúas, tablas de transferencia, discos giratorios, carros para el traslado de materiales 
y botellas de gas, mesas de extracciones, sillones multiposición, etc.

• obras/reformas, creación de nuevos espacios de consultas, quirófanos, instalación de nuevos equipos 
en salas intervencionistas, mejora, separación y ampliación de otros como laboratorios, vestuarios, 
almacenes, etc., de reorganización de espacios, de sustitución de instalaciones de rayos, escaner, 
etc., han sido más de 60 obras de diferente índole.
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• formación. tanto en la modalidad presencial como on line. Se han llevado a cabo un total de 6 
cursos de contenido ergonómico con una participación de 2369 trabajadores y un total de 14214 
horas. 

Los resultados obtenidos son los siguientes:

• Disminución del 38% del número de accidentes ergonómicos en el periodo estudiado y una bajada 
de 20 puntos en el porcentaje de los mismos a pesar de haber habido un incremento de profesionales 
del 15% en dicho periodo.

• Disminución del 44% de los accidentes ergonómicos con baja y 35 puntos de diferencia en el 
procentaje de dichos accidentes desde 2017 a 2020.

• El 70% de los accidentes ergonómicos suponen la incapacidad temporal en el profesional, es decir, 
7 de cada 10 accidentes ergonómicos causan baja

• Reducción de un 40% en los días de duración de la baja. La duración media por incapacidad 
temporal en 2017 fue 80 dias pasando en 2020 a 48.

• El tipo de accidente ergonómico más numeroso está relacionado con la movilización de pacientes, 
seguido del provocado por posturas forzadas y sobreesfuerzos

• Alrededor del 92-96% de los accidentes ergonómicos son de ámbito hospitalario.

• Entre los pabellones con mayor número de accidentes ergonómicos se encuentran el Pabellón Makua 
con 58, en él se alberga el servicio de Urgencias y el bloque quirúrgico de traumatologia (bloque 
quirúrgico más antiguo que el resto), le sigue el pabellón Areilza con 36 accidentes, esta el bloque 
quirúrgico de diferentes especialidades y las unidades de críticos, con 32 accidentes se encuentra el 
pabellón Revilla, se trata de un pabellón de hospitalización de pacientes mayoritariamente añosos y 
de movilidad limitada. Las vías interiores ocupa el cuarto lugar con 31 registros.

• Los puestos con una mayor siniestralidad son: auxiliar de enfermería, enfermera (ambos son puestos 
mayoritarios) y celador.

• Las mayores tasas de incidencia se encuentran en los puestos de celador y conductor.

• La franja de edad con un mayor número de accidentes ergonómicos tanto para los accidentes sin 
baja como para los accidentes con baja, coincide y está comprendida entre 50-59 años (la franja 
señalada es la franja de edad mayoritaria entre los trabajadores de la OSI Bilbao Basurto). La tasa de 
incidencia mayor tambien corresponde con la misma franja de edad.

• La tasa de incidencia correspondiente a trabajadores hombres es ligeramente mayor que la de los 
trabajadores mujeres accidentadas. Los hombres han sufrido 76 accidentes frente a 299 de mujeres 
(la proporción entre los trabajadores hombres y mujeres en la OSI Bilbao Basurto, es de 21 hombres 
por 79 mujeres).

• El dia de la semana más probable de que ocurra un accidente ergonómio es el martes, seguido del 
lunes.

CONCLUSIONES
El conocimiento real de la situación y el análisis posterior han permitido en una primera fase, adoptar una 
batería de acciones correctoras que abarcan tres líneas de trabajo de forma simultánea.

Las medidas adoptadas en la primera fase del estudio han sido decisivas para mejorar considerablemente 
la accidentabilidad.

El seguimiento posterior ha permitido evaluar el grado de efectividad de las medidas, identificar otros puntos 
críticos, y nos ha servido para priorizar las siguientes actuaciones y proponer nuevas mejoras concretas y 
contundentes para mejorar el entorno laboral.

RECOMENDACIONES
El análisis detallado ayuda a implementar nuevas medidas que mejoren la ergonomía en el puesto de 
trabajo.

La coordinación interna y los estudios ergonómicos son fundamentales para la mejora.
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DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Las medidas aplicadas han favorecido a la reducción de accidentes ergonómicos en un 38%, una 
disminución de un 44% en los accidentes de este tipo con baja y una reducción del número de días perdidos 
por incapacidad temporal de un 40%.

Resultados obtenidos gracias a la potente inversión realizada necesaria para llevar a cabo las acciones 
que abarcan las tres líneas de trabajo descritas como son: adquisición de equipos, obras y reformas y 
formación.

Las organizaciones, incluida la nuestra, deberían empezar a cuantificar las inversiones realizadas en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales dado que generalmente, el gasto se imputa a otras partidas 
presupuestarias.

Somos conscientes que, para seguir mejorando, es necesario reforzar las medidas preventivas orientándolas 
a actuar directamente sobre los puntos críticos identificados, así como mantener la coordinación interna 
entre los servicios actuantes.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. (BOE núm.97)

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
(BOE núm.97)

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE núm.97)

ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2018

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE núm.269)
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Valoración del estado de salud mental de los trabajadores en los reconocimientos 
médicos
Mª Eugenia Carballo López, Silvia O´Connor Pérez, Pablo López Jiménez, Almudena Prieto Cha-
parro, Encarnación Simón Ramos, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

INTRODUCCIÓN
La prevalencia de los trastornos de salud mental en España es elevada, y de hecho, según la ESNE de 
2017, 1 de cada 10 adultos se ven afectados, 1 de cada 10 toma benzodiacepinas, 1 de cada 20 toma 
antidepresivos y 1 de cada 20 consultó algún servicio de salud mental el último año.

Posteriormente esta situación se ha visto agravada por la situación generada por la pandemia, en la que 
aún nos hallamos inmersos, y que ha afectado especialmente a los trabajadores de los centros sanitarios.

Las recomendaciones de las notas técnicas del INSST hablan de la detección de posibles problemas de 
salud mental a través de las evaluaciones de riesgos psicosociales y de la necesidad de intervención, 
llegando a proponer medidas preventivas. Sin embargo, no tienen en cuenta el importante papel que 
podría jugar la Vigilancia de la Salud en la detección, tratamiento y/o derivación de los trastornos de salud 
mental de los trabajadores.

Hasta el momento las Unidades de Vigilancia de la Salud de los SPRL detectan algunos casos de afectación 
de la salud mental de los profesionales, y desde las Áreas Técnicas se detectan otros en las evaluaciones 
de riesgos psicosociales, pero no está establecida la utilización rutinaria de cuestionarios de cribado de 
salud mental en todos los reconocimientos médicos.

OBJETIVOS
Las Unidades de Vigilancia de la Salud podrían realizar un primer cribado, eficaz y eficiente, del estado de 
salud mental de todos los trabajadores en el momento de realizar los reconocimientos médicos. 

Este cambio haría que, junto con Atención Primaria, los SPRL se convirtiesen en la principal fuente de 
detección de trastornos de salud mental en población trabajadora

MATERIAL Y MÉTODOS
Se propone la utilización de las principales subescalas del Cuestionario PHQ (Pathient Health Questionaire), 
el PHQ-9 como cribado de depresión y el GAD-7 como cribado de ansiedad. Ambos instrumentos son 
ampliamente utilizados, disponen de una excelente validez y fiabilidad, son autoaplicables, breves y de 
sencilla corrección. Presentan las ventajas, frente al Test de Goldberg, de ser conformes a los criterios 
diagnósticos de la Clasificación DSM y de ofrecer en sus resultados una graduación del nivel del trastorno. 

RESULTADOS
Los resultados presibles serán la detección precoz de problemas de Salud Mental entre los profesionales del 
Hospital y su mejor derivación

CONCLUSIÓN
Los problemas de salud mental, altamente prevalentes, pueden detectarse en los reconocimientos 
médicos de Vigilancia de la Salud, posicionando a los SPRL, junto a Atención Primaria, entre los principales 
detectores y derivadores en este sentido. 

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017 (2018) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

NTP 1045. Salud mental: etapas para su promociónen la empresa. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo

Gálvez, M., Mingote, J.C., Núñez, C. y Otero, C. (2012). Guía de buenas prácticas para la prevención y 
manejo de problemas de salud mental en trabajadores del ámbito sanitario. Coord: C. Otero. Madrid: 
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo-Instituto de Salud Carlos III.Disponible en: http://gesdoc.isciii.es/
gesdoccontroller?action=download&id=21/05/2012-80be5fc7d0
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Cano-Vindel, A., Muñoz-Navarro, R., Moriana, J., Ruiz-Rodríguez, P., Medrano, L. y González-Blanch, C. 
(2021). Terapia cognitivo-conductual de grupo transdiagnóstico para los trastornos emocionales en la 
atención primaria: los resultados del ensayo controlado aleatorizado PsicAP. Medicina psicológica, 1-13. 
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Abordaje preventivo multifactorial tras comunicación de un conflicto/absentismo en un 
servicio de un hospital de segundo nivel
Naroa Arcos, Aurora Pérez-Zapata, Anna Santabasilisa Dalmau, Manuel De La Mata Herrera, Ma-
ría Ortiz García
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

INTRODUCCIÓN
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales1 (LPRL) establece, como una obligación del empresario, 
planificar la actividad preventiva a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores (artículo 16.1). La evaluación de los riesgos viene expresamente definida en el 
artículo 3.1 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) como: «el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse». 

En esta evaluación de los riesgos laborales deben contemplarse todos los factores de riesgo, incluidos los 
de carácter psicosocial, lo que implica un proceso complejo que conlleva un conjunto de actuaciones 
interrelacionadas (identificación de los factores de riesgo, elección de la metodología a aplicar, 
planificación del trabajo y análisis de los datos y elaboración de un informe, y por su puesto un seguimiento 
de las medidas aplicadas)2. Una de las herramientas más utilizados es el método F-PSICO (Método de 
Evaluación de Factores Psicosociales), editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), en formato AIP (Aplicación Informática para la Prevención), cuya finalidad es la identificación y 
evaluación de los factores de riesgo psicosociales, con el fin de aplicar una serie de medidas preventivas. 
El método F-Psico consta de 44 preguntas, algunas de ellas múltiples, de forma que el número de ítems 
asciende a 89. Ofrece información sobre 9 factores; Tiempo de trabajo (TT), Autonomía (AU), Carga de 
trabajo (CT), Demanda psicológica (DP), Variedad/Contenido (VC), Participación/Supervisión (PS), Interés 
por el trabajador/Compensación (ITC), Desempeño de rol (DR) y Relaciones y apoyo social (RAS). Tras 
la obtención de los resultados, el informe ofrece una información detallada de cómo se posicionan los 
trabajadores de la muestra elegida ante cada pregunta, permitiendo conocer el porcentaje de elección 
de cada opción de respuesta, lo cual proporciona datos acerca de aspectos concretos relativos a cada 
factor, lo que permitirá orientar las diferentes acciones3. 

Por otra parte, dentro de la evaluación del puesto, encontramos la evaluación de los riesgos ergonómicos. 
Un estudio donde se debe analizar la tarea a realizar, con independencia de la persona/personas 
encargadas de llevarlas a cabo, obviando los aspectos como la experiencia, edad, formación…Dentro 
del análisis de estos riesgos se debe realizar la observación del trabajo realizado, identificar las tareas 
(principales y secundarias), identificación de las operaciones realizadas en cada tarea, medición de la 
duración de las operaciones y el análisis de las exigencias o demandas de las operaciones4. 

De forma general si de las evaluaciones de riesgos realizadas se deduce la necesidad de adoptar 
medidas preventivas, se deberá eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva e individual o de formación e información a los trabajadores. Así 
como un control periódico de las condiciones, organización y métodos de trabajo y estado de salud de 
los trabajadores5.

La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras tiene como principal propósito comprender mejor 
el impacto que el trabajo tiene sobre su salud, de tal forma que sea posible mejorar las condiciones de 
trabajo. Su práctica debe posibilitar que se identifiquen, tan pronto como sea posible, los efectos adversos 
del trabajo sobre el bienestar físico, mental y social, para evitar la progresión hacia un daño para la salud 
más importante. Para conseguirlo, debe realizarse de manera continuada en el tiempo, mediante un 
seguimiento longitudinal del trabajador a riesgo e integrarse en los planes y programas de prevención y 
mejora de las condiciones de trabajo. Las conclusiones de la vigilancia de la salud, desde una perspectiva 
de PRL, deben ir encaminadas a permitir que el empresario o la empresaria y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia 
preventiva. Tras la evaluación del estado de salud del trabajador en relación con su puesto de trabajo el 
médico responsable de este examen podrá emitir un criterio de aptitud de ese trabajador (Apto, Apto con 
medidas de adaptación, No Apto o Pendiente de calificación)6.
El servicio de cocina hospitalario es de gran importancia para la adecuada atención de los pacientes 
hospitalizados, no se puede considerar un servicio complementario, dado que la correcta alimentación 
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es un parte importante de la recuperación del paciente. Es por ello que cualquier tipo de conflicto dentro 
de un servicio, limita la efectividad de un proceso productivo o tarea, por lo que la no resolución de 
estos acarrea consecuencias dañinas para la organización, como es menor productividad y absentismo, 
además de insatisfacción, provocando ansiedad y depresión. La resolución de conflictos debería permitir 
no solo que todos ganasen (win-win), sino que surjan de ellos soluciones creativas y transformadoras de la 
realidad.

OBJETIVOS 
• Principal: 

◊ Disminuir los conflictos interpersonales dentro de un servicio de un hospital de segundo nivel.
◊ Disminuir el absentismo dentro de un servicio de un hospital de segundo nivel.

• Secundarios:
◊ Formación e información en el uso de EPIs 
◊ Mejorar las instalaciones, equipos de trabajo y organización de tareas de este servicio, mediante la 

evaluación de puesto.
◊ Mejorar la comunicación interpersonal y el absentismo laboral, mediante la evaluación psicosocial 

del personal. 
◊ Formación e información de la comunicación interpersonal

MATERIAL Y MÉTODOS 
En junio de 2017 se solicita desde la dirección del hospital una valoración global, de un servicio de un hospital 
de segundo nivel, donde se presentaba un gran absentismo laboral, así como conflictos interpersonales, 
que impedían el buen funcionamiento del este servicio. Por todo ello el SPRL confirió un abordaje preventivo 
multifactorial:

1) Identificación de los factores de riesgos: 

 - El punto de partida es conocer el organigrama del servicio (ANEXO I)

 - Se procedió a la realización de una serie de entrevistas a los responsables de dicho servicio, junto con 
perfil de puestos de los mismos. Así poder identificar las carencias organizacionales, normativas…

 - Se procedió a la realización de entrevistas individuales al resto de los trabajadores, con un total de 26 
entrevistas.

2) Metodología aplicada: Una vez conocidos los conflictos/problemas de dicho servicio se procedió a la 
realización de varias acciones.  

 - Evaluación de los puestos de trabajo (TABLA I), consistente en la revisión de las instalaciones (estructura, 
tuberías, zonas de trabajo, equipos de trabajo…), así como de la organización de las tareas y utilización 
de los diferentes EPIs según necesidades. 

 - Evaluación psicosocial (TABLA I) por parte del servicio de técnico de salud laboral, con objeto de 
analizar el seguimiento de las normas de trabajo de los trabajadores del servicio afectado y de la 
supervisión, así como las relaciones interpersonales. Para la evaluación de los riesgos psicosociales 
del Servicio de Cocina se acordó finalmente la utilización del método de factores psicosociales del 
instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (ANEXO I). 

El estudio realizado se basa en un diseño de encuesta y entrevista. Es un diseño transversal, del 
que pueden extraerse conclusiones sobre la relación, explicación o predicción de unas variables o 
conjuntos de variables relevantes al objetivo del estudio: conocer la evaluación que los trabajadores 
hacen de los riesgos psicosociales en su trabajo. De ninguna forma puede extraerse conclusiones o 
inferencias de causalidad, para lo que serían útiles las mismas medidas y técnicas aquí empleadas, 
pero se requeriría además de un exhaustivo control ya introducido, un diseño longitudinal. El instrumento 
de medida empleado en la fase cuantitativa FPSICO 3.1 Insht tiene requisitos específicos por ser 
cuestionario de autoinforme garantizando anonimato. Por ello, la evaluación de riesgos psicosociales 
se realizó en varias fases.

• El 24 de octubre 2017, se lleva a cabo la información-sensibilización a los profesionales de la cocina, 
donde se detalló el itinerario/hoja de ruta del proceso y las características del método de evaluación.



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 102 Volver al índice

• Del 25 al 31 de octubre, se realiza a través de un técnico de Riesgos Laborales una distribución 
de cuestionarios, un seguimiento de cumplimentación de los mismos resolviendo o canalizando las 
dudas que pudieran surgir entre los profesionales y finalmente, una recogida de cuestionarios de 
forma anonimizada.

• El día 3 de noviembre se procede a la recogida de las entrevistas, con posterior tratamiento, con 
absoluta confidencialidad y anonimato.

• Tras lo cual se procede a realizar entrevistas personales con psicólogos, responsable de Salud Laboral 
y Técnico de Prevención en varias salas del servicio de psiquiatría y del Servicio de Prevención.

 - Vigilancia de la Salud: se realizaron una serie de reconocimientos médicos en aquellos profesionales 
que voluntariamente quisieran realizarlos, así como en aquellos trabajadores que por motivos de salud 
presentaban un gran absentismo o que presentaban adecuaciones de su puesto de trabajo. 

3) Planificación del trabajo
 - Evaluación de los puestos de trabajo (TABLA I). 

◊ Adecuar el uso de EPIs según tarea 
• Dotación de gafas de protección para cada trabajador
• Adecuar mascarillas según tarea
• Guantes largos para el fregadero
• Ubicación de EPIs en lugar accesible individual (Ej. Casillero)
• Formación e información sobre el uso de EPIs

◊ Mejora en las instalaciones
• Reparación de desperfectos en paredes, suelos y techos. Suelo de cocina homogéneo y liso, 

de fácil transito
• Fijación de las tuberías de agua en el fregadero
• Comprobar revisiones realizadas de GasAnsul R102 y central de alarma de gas natural
• Reparación de patas de mesas metálicas
• Estanterías de fregadero: reestructurar alturas de baldas (Bajar altas y subir las bajas).
• Reordenar enseres de cocina en estantería de fregadero. Etiquetar ubicación.
• Bajar la altura del fregadero
• Disponer de cestillos en fregadero para adaptar altura nivel fregado

◊ Mejora de los equipos de trabajo
• Adquisición batidora tipo jirafa y batidora de mesa (alergias)
• Reparar temporizador en la máquina de pelar patatas.
• Instalación de grifos jirafa con manguera flexible en zona de preparado (3). En fregadero poner 

manguera
• Sustitución de los carros de elevación por otros de mejores características
• Instalación de pistolas de aire en la zona de limpieza de carros de bandejas
• Establecer plan de mantenimiento preventivo de los carros, ruedas y útiles de cocina.
• Plan de limpieza de carros, ruedas y estantes de cocina
• Dotación de estropajos con agarre ergonómico.
• Dotación de productos de limpieza de planchas en frio.
• Cambio del túnel de lavado
• Instalación de cinta transportadora previa a la entrada de túnel.
• Dotar de algún taburete alto para apoyo o semiapoyo para la zona de la cinta de emplatado
• Soportes de etiquetas en todas las bandejas

◊ Mejoras en formación
• Formación en manipulación manual de cargas y adopción de posturas.
• Formación en seguridad alimentaria

◊ Mejora en la organización
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• Organizar las tareas y las rotaciones para alternar tareas más pesadas con otras más ligeras. 
• Reestructurar planning de rotaciones
• Establecer procedimientos de trabajo. Ej. Limpieza de planchas. Resto.
• No colocar nada en la parte alta de los carros de bandejas. de las tareas

◊ Definir todos los puestos según el turno de trabajo, especificando todas las tareas de cada uno de 
los puestos, y elaboración de una tabla con los riesgos asociados a esa tarea (TABLA II)

 - Evaluación psicosocial (TABLA I).
◊ Mejora en la comunicación en la cocina: Comunicación vertical formal
◊ Definir y respetar normas de trabajo

• Definir por escrito las normas de trabajo
• Difundir el código de buenas prácticas
• Informar a trabajadores en reunión de normas y CBP. Tolerancia cero tratos inadecuados.
• Asegurar cumplimiento de normas en el trabajo. Ser equitativo.
• Informar a trabajadores de las funciones de cada uno y las relaciones de dependencia 

(mando…)
◊ Mejorar las relaciones interpersonales

• Formación en relaciones interpersonales
• Mejoras en la zona de descanso

◊ Mejora en la participación en las actividades de cocina
• Participación de todas las categorías en grupos de mejora: alimentación hospitalaria
• En la organización del trabajo: Grupo de mejora de fregadero
• Jornada de puertas abiertas a profesionales
• Jornada de puertas abiertas a pacientes con disfagia
• Visitas guiadas a cocina: Estudiantes
• Informar de los resultados de cocina
• Presentación jornada disfagia

◊ Mejorar la supervisión en los turnos
• Definir el perfil y competencias del responsable de turno de tarde.
• Nombramiento gobernante turno tarde

 - Vigilancia de la Salud: se realizaron una serie de reconocimientos médicos en aquellos profesionales 
que voluntariamente quisieran realizarlos, así como en aquellos trabajadores que por motivos de salud 
presentaban un gran absentismo o que presentaban adecuaciones de su puesto de trabajo.

4) Análisis de los datos y elaboración de un informe
 - Evaluación de los puestos de trabajo (TABLA I/TABLA II). 
 - Evaluación psicosocial (TABLA III).
 - Vigilancia de la Salud: se procedió a la elaboración de informes individualizados según las limitaciones 

de cada uno de los trabajadores que presentaban apto con medidas de adecuación (TABLA II). 

5) Seguimiento: otras la implantación de las medidas preventivas se prevé un seguimiento continuo para 
las posibles mejorar y nuevas medidas preventivas a aplicar.  
RESULTADOS 
• Evaluación psicosocial (TABLA III):  
Se recogieron 47 cuestionarios (ANEXO II) de los cuales todos son válidos (100 % de validez). En términos 
globales el índice de participación en los cuestionarios es alta en relación a la población total del personal 
de Cocina (teniendo en consideración una plantilla de 78 profesionales) representando un porcentaje 
total del 61%. En cuanto a las entrevistas se han realizado un total de 41 entrevistas. En términos globales el 
índice de participación en las entrevistas es media en relación a la población total del personal de Cocina 
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(teniendo en consideración una plantilla de 78 profesionales) representando un porcentaje total del 52%.

La edad de participación; intervalo de 25 a 34 años se obtiene 1 cuestionario que representan el 2.12% 
de la muestra; de 35 a 44 años hay 4 profesionales que suponen un 8.51% del análisis, de 45 a 54 años nos 
encontramos con 17 participantes que representan el 36.17% de la muestra y en la última etapa laboral, 
considerada de 55 hasta 64 años, es la más participativa del estudio con un total de 25 encuestas que 
representan un 53.20% de la muestra. En variables de la categoría, siendo el estamento de pinche el más 
participativo con un total de 34 encuestas que significan un 72% de la muestra, le sigue el personal de 
cocineros con 7 participantes con un porcentaje de 15%, los gobernantes con 5 encuestas significan un 
11% de la muestra y finalmente, los responsables con 1 encuesta representan un 2% del total de la muestra.

Respecto al género, las mujeres representan un 87.24% mientras que los hombres suponen un 12.76% de la 
muestra. 

En cuanto al turno de trabajo, el turno más participativo fue el de mañana con un total de 26 participantes 
que representa un porcentaje del 55,31% mientras que el turno de tarde con un total de 14 participantes 
representa un 29,80% de la muestra y finalmente, el turno rotatorio con 7 participantes representa el 
14.89%. De las 41 entrevistas realizadas 19 entrevistados están satisfechos con su trabajo, mientras que 17 
entrevistados refieren que no lo están y 5 dicen que de forma regular. Un 56% de los entrevistados señalan 
que sus relaciones con compañeros son buenas, un 7% indican que son malas y un 37% regulares. Entre las 
principales declaraciones, se hace referencia a que falta comunicación, problemas con los cocineros del 
turno de la mañana, faltas de respeto y educación, falta de autoridad por parte de los Jefes, compañeros 
que crean relaciones tóxicas. Un 51% opina que las relaciones con los superiores son buenas, un 24.5% que 
son regulares y otro 24.5% que son malas. Entre los comentarios, destacan que los responsables no resuelven 
los problemas (conflictos entre pinches y cocineros, que deberían conocer la situación del turno de la 
tarde, que permiten las faltas de respeto entre compañeros…) También se reseña que las gobernantas 
del turno de la mañana quieren controlar todo y no son imparciales… y que los cocineros tienen muchos 
privilegios. Se hace referencia por otro lado, a que por la tarde falta autoridad, vigilancia y control. Los datos 
obtenidos en relación al estilo de supervisión de los Responsables de la Unidad de Cocina, un 37% de los 
entrevistados considera como bueno el estilo de supervisión, un 50% considera como inadecuado, mientras 
que un 13 % refieren como normales. Un 85% de los entrevistados exponen que no se llevan a cabo sesiones 
internas informativas ni tampoco formativas con carácter semanal y, por otro lado, un 15% relata que se 
producen con carácter ocasional. Un 71% de los entrevistados responden que no tienen problemas con las 
instrucciones y tareas asignadas por los superiores, mientras que un 24% manifiestan no tener dificultades y 
finalmente un 5% refieren que a veces. Un 56% señala que les genera intranquilidad o tensión las actitudes 
de los mandos, mientras que un 34% refieren que no suelen tener dificultades y finalmente un 10% que a 
veces. A nivel global, en el contenido de las entrevistas se percibe y detecta mucho desgaste emocional. 
Por las declaraciones de los entrevistados se puede concluir la existencia de un “conflicto multipartes” y un 
deterioro en las relaciones interpersonales. Entre los comentarios mayoritarios, 14 entrevistados destacan 
el mal ambiente de trabajo, 10 entrevistados comentan las relaciones tóxicas creadas por una pinche 
del turno de la tarde, en 8 entrevistas se hace referencia a las formas de decirse las cosas y la falta de 
empatía, en 8 entrevistas se mencionan los problemas que han generado las adaptaciones de los puestos 
de trabajo y exención de tareas, en otras 5 entrevistas se revelan la actitud y comportamiento de los 
cocineros del turno de la mañana con las pinches, además la sobrecarga de trabajo se comenta por 4 
entrevistados, el trato injusto con las compañeras que tienen concedidas adaptaciones en sus puestos de 
trabajo es revelado en 3 entrevistas, mientras que el conflicto entre una pinche y una cocinera del turno de 
mañana es comentado en 2 entrevistas. Existen otras declaraciones minoritarias y diversas como el material 
de trabajo deteriorado, el género en mal estado, la falta de respeto, las malas relaciones, ausencia de 
reconocimiento del trabajo, la concesión de permisos, la diferencia entre ambos turnos, la inestabilidad 
laboral, la falta de motivación... entre otras.

En lo referente al método F-PSICO 3.1. Es necesario hacer referencia al nivel de participación obtenido en la 
evaluación de riesgos psicosociales situado en el 61% tanto en la aplicación de cuestionarios y de un 52% en 
relación a las entrevistas. Siguiendo con la estrategia de triangulación planteada para la realización de la 
evaluación de riesgos psicosociales, podemos decir que el nivel participación en las técnicas cuantitativas 
y cuantitativas, así como la información proporcionada por la empresa para la realización del estudio, 
permite la confianza en la validez de los datos obtenidos en el proceso. Según el cuestionario FPSICO 
3.1, el factor psicosocial que se encuentran en situación más desfavorable sería Supervisión-Participación, 
la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus superiores 
inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo. La participación en el trabajo 
supone tener margen de decisión y autonomía respecto al contenido y a las condiciones de trabajo (orden, 
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métodos a utilizar, tareas a realizar, cantidad de trabajo…). La participación es una de las dimensiones 
centrales en relación con el medio ambiente psicosocial. La “participación” explora los distintos niveles de 
implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo 
y de la organización en el que un (80%) de los trabajadores se sitúa en la zona de riesgo “Muy Elevado”. En 
el análisis por categorías, con un porcentaje del 91% perteneciente a la categoría de pinches se sitúan en 
una zona de valoración de riesgo “Muy elevado” mientras que los otros colectivos de cocineros presentan 
unos resultados del 57% y los gobernantes un 40% situándose también en la zona de riesgo “Muy elevado”. 
Conforme los resultados obtenidos, otro de los factores que se encuentra en situación desfavorable, es el 
factor Relaciones Sociales y Apoyo social, referido a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que 
se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. Recoge este 
factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor moderador del estrés, y que el método 
concreto estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras 
personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por 
la calidad de tales relaciones. A nivel global, se alcanza un porcentaje del 50% en la zona de valoración 
de riesgo “Muy elevado”. En cuanto a las categorías los valores se encuentran en la zona de riesgo “Muy 
elevado” en la categoría de pinches con un 55%, mientras que en la categoría de cocinero registra un 
porcentaje del 43% y, por otro lado, en el estamento de Gobernantes se recogen unos datos positivos del 
60% en la zona de situación “Adecuada”.

El factor Carga de Trabajo, que se entiende por el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 
de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral, 
con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, emocional), los datos de la muestra 
general indican que un 64% de los participantes perciben una carga de trabajo adecuada. En el análisis 
por categorías se observa unos resultados también positivos, reflejándose un porcentaje de trabajadores 
en la zona de valoración de situación “Adecuada” del 67% en la categoría de pinches, mientras que en el 
estamento de cocineros alcanza un 57% y finalmente, un 40% del estamento de gobernantes también en 
la zona de valoración de situación “Adecuada”. La dimensión Interés por el trabajador y Compensación 
incluye cuestiones relacionadas con la promoción, formación, desarrollo de carrera de los trabajadores, 
la percepción de seguridad en el empleo y la existencia de un equilibrio entre lo que el trabajador 
aporta y la compensación que por ello obtiene. En la muestra general, se obtiene un 38% en la zona de 
valoración de situación “Adecuada”. En cuanto al análisis por categorías, se obtienen unos porcentajes 
desfavorables situándose en el 42% y 40% en la zona de “Riesgo elevado” en las categorías de cocineros 
y gobernantes, mientras que el estamento de pinche presenta unos resultados del 41% en la zona de 
situación “Adecuada”. El elemento Tiempo de trabajo hace referencia a distintos aspectos que tienen 
que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y 
de cada día de la semana. En la muestra general, se obtiene que un 35% de trabajadores se encuentra 
en la zona situación “Adecuada”. En relación a la valoración de categorías, son resultados diversos con 
porcentajes de un 35% en la zona de riesgo “Muy elevado” de los pinches, un 40% en la zona de situación 
“Mejorable” en la categoría de cocineros y finalmente, un 40% en la zona de situación “Adecuada” en 
el puesto de gobernante. El factor Autonomía, incluye aspectos de las condiciones de trabajo referentes 
a la capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre 
aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento 
y organización del trabajo, alcanzándose un resultado desfavorable con un 40% en la zona de situación 
“Adecuada” de la muestra global. Si existen diferencias apreciables por categorías en relación a este factor, 
con un porcentaje del 55% del estamento de pinches en la zona de riesgo “Muy elevado”, mientras que las 
categorías de cocineros y gobernantes comparten un mismo resultado de un 100% en la zona de situación 
“Adecuada”. El factor Demandas Psicológicas, se refiere a la naturaleza de las distintas exigencias a las 
que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser de naturaleza cognitiva y de naturaleza 
emocional. En la muestra general se obtiene un 72% en la zona de valoración Situación “Adecuada” En 
la valoración por estamentos, se obtienen resultados muy parecidos, la categoría de pinche alcanza un 
porcentaje de respuesta favorable al situarse en la zona de situación “Adecuada”, con un porcentaje del 
70%, la categoría de cocinero logra un resultado de respuesta del 86% en la zona de situación ”Adecuada” 
mientras que el estamento de gobernante, consigue unos porcentaje del 60% también en la zona de 
situación ”Adecuada”. El factor Variedad/Contenido de trabajo, este factor es medido mediante una 
serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, 
se trata de un trabajo importante y goza del reconocimiento del entorno del trabajador. En el estudio 
realizado de la Cocina se alcanza un valor de 74% en la zona de valoración de Situación “Adecuada” 
de la muestra general. Las categorías de pinche, cocinero y gobernante logran porcentajes favorables 
del 70%, 86% y 80% respectivamente, en la zona de valoración de situación “Adecuada”. La dimensión 
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Desempeño de rol, considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de 
cada puesto de trabajo. En la muestra general se obtiene un valor de 46% de trabajadores en la zona 
de situación “Adecuada”. No existen diferencias significativas entre las categorías, obteniéndose unos 
resultados del 41% en la zona de situación “Adecuada” de los pinches, mientras que se presentan unos 
resultados también favorables para las otras categorías con porcentajes del 71% de los cocineros y un 40% 
de los gobernantes en la zona de situación “Adecuada”.

• Evaluación de puestos: tras la evaluación de los puestos se objetivaron una serie de fallos/problemas, 
que se han ido resolviendo a lo largo del tiempo, si bien es cierto que en el momento actual se 
continúan realizando mejoras diarias. Un dato objetivable de las acciones realizadas y el resultado de 
estas acciones, son los casos de AT declarado. Previo a la implantación de las medidas se presentaban 
en 2017, 29 AT (36%) y en 2018, 24 AT (30%), prácticamente el mismo porcentaje. Sin embargo, tras la 
implantación de las medidas se obtuvieron en 2019; 14 AT (18%) y 2020; 7 AT (9%), sin tener en cuenta en 
estos últimos datos las bajas por Coronavirus. En el año en curso se han presentado 6 AT (7,5%).

Se objetiva de manera significativa una diferencia entre el absentismo por AT vs. absentismo por EC 
desde enero de 2017 a marzo de 2019, frente al absentismo por AT vs. absentismo por EC desde abril 
2019 a mayo de 2021. Así encontramos que en primer periodo se presentas un absentismo global de 339 
días de media, siendo 107 días por AT de medía, a diferencia del primer periodo donde encontramos 
un absentismo global 543 días de media, siendo tan solo 29 días de medía de AT.

• Vigilancia de la salud (TABLA IV): En el servicio de cocina tenemos un total de 82 trabajadores, de los 
cuales Cocineros 8 (10%), Gobernantes 6 (7%) y Pinches de Cocina 68 (83%). Dentro de la categoría 
de Pinches de cocina encontramos que el rango de edad es; <20 años 0 (0%), 21-30 años 3 (4%), 31-40 
años 2 (3%), 41-50 años 3 (4%), 51-60 años 39 (57%) y 61-66 años 21 (31%). 

 Con respecto al sexo de forma general encontramos 3 hombres (4%) y 65 mujeres (96%). Si lo dividimos 
por rango de edad encontramos que; 21-30 años; 2 mujeres (66%) y 1 hombre (33%), 31-40 años; 1 mujer 
(50%) y 1 hombre (50%), 41-50 años; 2 Mujeres (66%) y 1 hombre (33%), 51-60 años; 38 mujeres (97%) y 1 
Hombre (3%) y 61-66 años; 21 mujeres (100%).

En lo que se refiere a la distribución del turno (mañana o tarde) es de 50-50% del total de los trabajadores 
con categoría Pinche de cocina. 

Dentro de las adecuaciones se objetivo que 21 pinches presentaban un informe de limitaciones, lo que 
supone el 31% (N=68), siendo en el 100% de los casos mujeres, con una mediana de edad de 59+ 5 años 
y una media de 60 años.  De todas las adaptaciones 5 presentaban turno de mañana (24%) y el resto, 
16, turno de tarde (76%). En cuanto a la patología más prevalente, en orden descente, presentaban 
patología de columna (47%; n:10), MMSS (28%; n:6), Columna + MMSS (5%; n:1), patología acústica 
(10%; n:2) y patología pulmonar (10%; n:2). La adecuación de estos trabajadores supone la retirada de 
un puesto, por lo que en su gran mayoría se repartían en puestos con baja carga, lo que implicaba que 
aquellos trabajadores sin limitaciones deben realizar las tareas con alta carga física.

En el momento actual no se ha realizado la reevaluación de las condiciones de trabajo de todos los 
trabajadores tras la implantación de las fichas de riesgo por tarea, dado que es una medida que se ha 
comenzado a realizar en junio de 2021 y que en el momento actual continuamos realizando.

CONCLUSIÓN 
• Evaluación psicosocial: 

 - Tras el análisis y/o diagnóstico de los resultados de los cuestionarios se observó que, en base a los 
resultados anteriores, el colectivo diana a mejorar era el estamento de pinches.

 - Tras la realización de las acciones mencionadas (TABLA I), datos indirectos como es la ausencia de 
conflictos que precisen nuevas intervenciones por el SPRL, informan de la mejora en el sector de 
conflictos interpersonales. A pesar de ello se debe realizar una evaluación continua, principalmente 
por los propios trabajadores del servicio. La reevaluación del estado actual del servicio nos indica que 
el comentar los conflictos en el momento en el que aparecen y que mediante la intervención de los 
supervisores directos se inicie un dialogo entre las partes, favorece el fin de este conflicto en menor 
tiempo. 

• Evaluación de puestos: El absentismo laboral ha aumentado en el último año, si bien es cierto que 
se presenta una diferencia significativa entre el absentismo por AT vs EC. Objetivándose una gran 
disminución de los AT tras la implantación de las diferentes medidas. 
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• Vigilancia de la salud: la rotación por puestos que llaman “duros” con otros que llaman “blandos” 
durante su jornada disminuye la carga de trabajo durante el turno, si además las rotaciones entre los 
puestos se realizan entre todos los trabajares, la carga de trabajo disminuye significativamente. Esto 
reduce la probabilidad de sufrir daño por consecuencia del puesto de trabajo y favorece las relaciones 
entre los trabajadores, dado que todos podrán realizar rotaciones por los puestos. 
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ANEXOS 
TABLA I. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN COCINA
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TABLA II. EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS POR TAREA (FICHAS DE RIESGO POR TAREAS)
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TABLA III. RESULTADOS F-PSICO 3.1.
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TABLA IV. ESTADÍSTICA DEL SERVICIO DE COCINA; VIGILANCIA DE LA SALUD
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ANEXO I. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE COCINA
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ANEXO II. ENTREVISTA PSICOSOCIAL
1. ¿Está Ud. Satisfecho con sus relaciones profesionales? SI / NO

De las 41 entrevistas realizadas 19 entrevistados están satisfechos con su trabajo, mientras que 17   
entrevistados refieren que no lo están y 5 dicen que de forma regular.

2. ¿Cómo calificaría las relaciones con sus compañeros? (buenas, regulares ó malas). ¿Por qué? 
Un 56% de los entrevistados señalan que sus relaciones con compañeros son buenas, un 7% indican 
que son malas y un 37% regulares. Entre las principales declaraciones, se hace referencia a que falta 
comunicación, problemas con los cocineros del turno de la mañana, faltas de respeto y educación, 
falta de autoridad por parte de los Jefes, compañeros que crean relaciones tóxicas.

3. ¿Cómo calificaría las relaciones con sus superiores? (Buenas, regulares ó malas) ¿Por qué?
Un 51% opina que las relaciones con los superiores son buenas, un 24.5% que son regulares y otro 24.5% que 
son malas. Entre los comentarios, destacan que los responsables no resuelven los problemas (conflictos 
entre pinches y cocineros, que deberían conocer la situación del turno de la tarde, que permiten las 
faltas de respeto entre compañeros…). También se reseña que las gobernantas del turno de la mañana 
quieren controlar todo y no son imparciales… y que los cocineros tienen muchos privilegios. Se hace 
referencia por otro lado, a que por la tarde falta autoridad, vigilancia y control.

4. ¿Cómo describiría la forma de supervisión de su trabajo?
Los datos obtenidos en relación al estilo de supervisión de los Responsables de la Unidad de Cocina, 
un 37% de los entrevistados considera como bueno el estilo de supervisión, un 50% considera como 
inadecuado, mientras que un 13 % refieren como normales.

5. ¿Se producen reuniones informativas y formativas por turnos, sesiones semanales?
Un 85% de los entrevistados exponen que no se llevan a cabo sesiones internas informativas ni tampoco 
formativas con carácter semanal y, por otro lado, un 15% relata que se producen con carácter ocasional.

6. ¿Considera que existen problemas con las instrucciones y las tareas que le asignan sus superiores y las 
consecuencias que de ellas se derivan?
Un 71% de los entrevistados responden que no tienen problemas con las instrucciones y tareas asignadas 
por los superiores, mientras que un 24% manifiestan no tener dificultades y finalmente un 5% refieren que 
a veces.

7. Las actitudes de los mandos o de los subordinados le intranquilizan o le generan más tensión de la que 
considera aceptable.
Un 56% señala que les genera intranquilidad o tensión las actitudes de los mandos, mientras que un 34% 
refieren que no suelen tener dificultades y finalmente un 10% que a veces.

8. ¿Existe alguna circunstancia que le produzca un grado relevante de insatisfacción o desagrado en el 
desempeño de su trabajo? Descríbala.
A nivel global, en el contenido de las entrevistas se percibe y detecta mucho desgaste emocional. Por 
las declaraciones de los entrevistados se puede concluir la existencia de un “conflicto multipartes” y un 
deterioro en las relaciones interpersonales. Entre los comentarios mayoritarios, 14 entrevistados destacan 
el mal ambiente de trabajo, 10 entrevistados comentan las relaciones tóxicas creadas por una pinche 
del turno de la tarde, en 8 entrevistas se hace referencia a las formas de decirse las cosas y la falta 
de empatía, en 8 entrevistas se mencionan los problemas que han generado las adaptaciones de los 
puestos de trabajo y exención de tareas, en otras 5 entrevistas se revelan la actitud y comportamiento 
de los cocineros del turno de la mañana con las pinches, además la sobrecarga de trabajo se comenta 
por 4 entrevistados, el trato injusto con las compañeras que tienen concedidas adaptaciones en sus 
puestos de trabajo es revelado en 3 entrevistas, mientras que el conflicto entre una pinche y una 
cocinera del turno de mañana es comentado en 2 entrevistas. Existen otras declaraciones minoritarias 
y diversas como el material de trabajo deteriorado, el género en mal estado, la falta de respeto, las 
malas relaciones, ausencia de reconocimiento del trabajo, la concesión de permisos, la diferencia 
entre ambos turnos, la inestabilidad laboral, la falta de motivación... entre otras.

9. ¿Qué es lo mejor y lo peor de su trabajo?
Existe mucha variedad en las respuestas dadas por los/as entrevistados. Respecto a lo que han indicado 
como mejor en su puesto de trabajo 11 entrevistados manifiestan como el trabajo en si, 6 entrevistados 
coinciden en señalar como lo mejor de su trabajo el horario, también se cita el buen compañerismo 
en 5 entrevistas y luego en menor medida, se hace referencia a la satisfacción de poder tener trabajo, 
al salario, al trabajar cerca de casa…. En relación a lo peor de su trabajo han manifestado múltiples 
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opiniones, destacando el mal ambiente de trabajo (8 entrevistas) las malas relaciones interpersonales 
y conflictos (8 entrevistas), enfrentamientos y situación actual entre los compañeros de ambos turnos 
(8 entrevistas), convivir y trabajar con varias personas del equipo de la tarde (4 entrevistas) se hace 
referencia al sobreesfuerzo físico (6 entrevistados) y, en menor número de entrevistas, se comenta el 
tener que trabajar los fines de semana, la falta de formación, diferencias significativas entre ambos 
turnos de trabajo, la jerarquía de mandos, las rotaciones, faltan más recursos humanos y medios, el 
estado de las instalaciones y el material.

10. ¿Qué mejoras introduciría en su puesto de trabajo?
En 16 entrevistas se manifiesta como propuesta de mejora disponer de más recursos humanos, sobre todo 
de la categoría de pinches y cocineros, en 13 entrevistas se hace mención a un mejor mantenimiento 
de las instalaciones y de sustituir los equipos y el material deteriorado (carros…) por otro lado, se formula 
de hacer los puestos rotativos se en 4 entrevistas, sustituir el túnel de lavado se propone en 4 entrevistas, 
se comenta que debería existir más respeto y educación para evitar las tensiones y mejorar el ambiente 
y clima con motivo de favorecer una cohesión de grupo, en 4 entrevistas se plantea el favorecer el 
compañerismo y la comunicación, otros 4 entrevistados plantean como mejora que los responsables 
impongan mayor autoridad. En menor número de entrevistas, se incluye como mejoras por parte de 
los entrevistados, el disponer de más espacio, que la auxiliar de planta revise las bandejas antes de 
bajarlas a cocina, restringir las adaptaciones de puestos de trabajo y exenciones de tarea, una mejor 
gestión del tiempo, optimizar la funcionalidad de ambos turnos, más reuniones y centradas en los 
objetivos, renovar la plantilla con gente más joven, establecer un código de buenas prácticas, que 
“los de arriba” reconozcan y recompensen el trabajo realizado, cambio de actitud y comportamiento 
de los cocineros de la mañana, que el responsable actúe con neutralidad, mayor profesionalidad, 
motivación y esfuerzo…

11. Considera más importantes los problemas técnicos o los problemas de relaciones entre los miembros 
del equipo.
En esta cuestión 23 de los 41 entrevistados consideran que son más importantes los problemas de 
relaciones humanas que las dificultades técnicas. Mientras que hay 9 entrevistados/as aprecian más 
importantes los problemas técnicos. Finalmente, hay otros 9 entrevistados que refieren ambos aspectos.

12. ¿Crees que hay algún problema/conflicto en el servicio?, ¿Cuál?
En el 85% de las entrevistas recogidas se describe que existe conflictividad “múltiple” entre los propios 
profesionales, estamentos y los equipos, que está provocando una situación de tensión y agotamiento 
emocional y, que esta situación está afectando a muchos profesionales que lo están pasando 
realmente mal. Entre la conflictividad expuesta, describimos: En 8 entrevistas se indica que el problema 
es en relación al conflicto generado entre los cocineros y las pinches del turno de la mañana, el 
comportamiento de los cocineros de la mañana se comenta en 6 entrevistas, en otras 7 entrevistas se 
expone la toxicidad de una pinche del turno de la tarde, 6 entrevistadas reseñan la situación conflictiva 
con una cocinera del turno de mañana. En 6 entrevistas se puntualiza que las reuniones se utilizan para 
reprimenda, también se revela en 4 entrevistas el conflicto que generan las adaptaciones de puestos 
de trabajo y exenciones de tareas. También se hace referencia en 6 entrevistas que el Jefe de cocina 
no ayuda, no resuelve nada y cuando hay problemas reacciona con malos modos. La comunicación 
y empatía se revela en 4 entrevistas, varias pinches del turno de la tarde crean un mal ambiente de 
trabajo se cita en 3 entrevistas, la falta de educación en 4 entrevistas, también se hace mención en 
4 entrevistas a la falta de formación, en3 entrevistas se expone la falta autoridad de los responsables. 
Por otro lado, los profesionales de cocina verbalizan en menor número, otros comentarios; género mal 
estado, las libranzas, las rotaciones, las diferencias entre los turnos de trabajo, el maltrato de cocineros 
gobernantas y jefe de cocina a las pinches del turno de mañana, la falta, la poca profesionalidad, 
enfrentamiento entre las trabajadoras con contrato fijo y las eventuales, la gente se trae los problemas 
domésticos al trabajo, la carga física de trabajo, los favoritismos, el mal ambiente, la jerarquía..

13. ¿Qué soluciones aportaría usted en caso de que existieran?
En esta cuestión se plantean numerosas y variadas soluciones. 16 entrevistados, sugieren más recursos, 
sobre sobre todo en los estamentos de pinches y cocineros, 10 entrevistados refieren mejorar la 
comunicación, la información, la formación y que aumenten el número de reuniones, en 8 entrevistas 
se hace referencia a mejorar el mantenimiento de los equipos e instalaciones, en 9 entrevistas se 
sugiere mayor autoridad y acatamiento de normas, 6 entrevistados sugieren medidas correctivas, 8 
entrevistados que se debería dialogar más y mejorar el compañerismo. También se plantea como 
solución por parte de 4 entrevistados que se debería reconocer el trabajo realizado por parte de los 
superiores, más educación y respeto se plantea en 3 entrevistas, en 3 entrevistas que se “les dé un 
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toque de atención” a los cocineros de la mañana, Por otra parte, en menor número respuestas en el 
resto de entrevistas se hace referencia a que deberían agregar más personal a determinados puestos, 
que se les traten como personas, mejor selección de personas, puestos fijos en lugar de rotaciones, 
limitar las adaptaciones y exenciones de tareas, mejorar el sistema de concesión de libranzas, que 
el Jefe de cocina conozca realmente como se trabaja en el turno de tarde, mejorar la calidad del 
género, favorecer el trabajo en equipo, medidas organizativas en relación a las rotaciones y puestos, 
más reconocimientos médicos, a través de rehabilitación promover una educación para la salud y 
hábitos saludables en cuanto a la carga física de los puestos de trabajo y finalmente, cambiar de turno 
a la pinche del equipo de la mañana que tiene un conflicto con una cocinera.

14. ¿Cree Ud. Que puede contar con el respaldo de sus compañeros en caso de conflicto laboral en su 
equipo? ¿Y con el respaldo de sus jefes y de la dirección?
Respecto al respaldo entre compañeros en caso de conflictividad 49% profesionales responden de 
forma positiva, un 20.5% de entrevistados responden de forma negativa y finalmente, un 30.5% de 
entrevistados tienen dudas. En el caso del posible respaldo por parte de los superiores el 34% de los 
entrevistados contestan positivamente, mientras que un 44% de los entrevistados refieren que creen 
que no contarían con el respaldo y apoyo de los responsables y finalmente, un 22% de los entrevistados 
tienen dudas.

15. ¿Los problemas de trabajo le siguen preocupando cuando acaba su jornada laboral?
Un 49% de los entrevistados/as han respondido que les preocupan los problemas de trabajo cuando 
terminan la jornada laboral, otro 27% ha contestado que no les preocupan y finalmente un 24% revelan 
que a veces.

16. ¿Considera que el trabajo que desempeña le causa problemas de salud?
Un 62.5% de los entrevistados manifiestan que si tienen repercusión sobre su salud física y psicológica. 
Mientras que un 37.5% de los entrevistados no refieren tener alguna consecuencia y efecto sobre su 
salud física y psicológica.

17. ¿El ritmo de trabajo le pone nervioso, le fatiga o le irrita con frecuencia? ¿Diría que más de lo habitual 
o lo normal en el puesto que desempeña?
Un 23% de los entrevistados refiere problemas respecto al ritmo de trabajo, mientras que un 59% de 
los entrevistados no refieren problemas con el ritmo de trabajo y, por otro lado, un 18% contesta que 
ocasionalmente.

18. De los problemas que pueden existir en el equipo, servicio, sección. ¿Quién, en su opinión, sería el 
responsable?
12 entrevistados señalan como responsables del conflicto a una pinche del turno tarde por su actitud 
y comportamiento, 7 entrevistados a los cocineros del equipo de la mañana, mientras que en 4 
entrevistas se hace referencia al conflicto entre una pinche y una cocinera del equipo de la mañana, 
2 entrevistados opinan que se está responsabilizando a varias pinches que han sido adaptadas en 
su puesto de trabajo y en otras 2 entrevistas se hacen responsables a los Jefes. De la narración de los 
entrevistados, en menor número de respuestas se ha extraído también como responsable del conflicto 
a la pinche que solicitó el abordaje psicosocial, al ambiente general, a tres pinches conflictivas del 
equipo de la tarde.

19. ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del grupo en virtud de características 
físicas o su actitud personal?
Del global de entrevistas en 10 entrevistas se concreta a la pinche que solicitó el abordaje psicosocial, 
también nos encontramos en el cómputo total de las entrevistas en 6 entrevistas a las pinches del equipo 
de mañana que están siendo discriminadas por las cocineras, en 2 entrevistas se cita a una cocinera 
del equipo de mañana, en otras 2 entrevistas a varias pinches del turno de la tarde y finalmente en 1 
entrevista a una profesional que está de baja por los conflictos.

20. ¿Considera que pueden existir otros factores psicosociales que no se han reflejado con las cuestiones 
anteriores? Enumérelos.
 En la narración de los entrevistados se exponen respuestas variadas, destacamos entre ellas.

 - Pinches que aspiran a puestos de gobernantes
 - Mucha jerarquía en el equipo de la mañana
 - Que las profesionales que están adaptadas en sus puestos de trabajo sobrecargan al resto
 - Nadie se ha preocupado por la situación de la cocina
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 - Que los profesionales no saben separar lo profesional de lo personal
 - Disponer de un Jefe de cocina imparcial y neutral
 - Disponer de la presencia de un mediador
 - Todos los integrantes debería cambiar su actitud para mejorar el clima laboral, la comunicación y 
cohesión de equipo
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ANEXO II. ENTREVISTA PSICOSOCIAL
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Comparación de incidencia en personal sanitario de un hospital terciario en el primer y 
quinto periodo de covid-19
María Del Carmen Rodríguez Ruiz, Cristian José Pérez Bono, Belén Cabrero Martín, María Luisa 
Rodríguez De La Pinta
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, surgió un aumento de casos de neumonía agrupados 
en el entorno de un mercado de comida y animales. El 7 de enero de 2020 se identifica, por parte de las 
autoridades chinas, un nuevo virus de la familia Coronaviridae como el agente causal del brote, siendo 
denominado posteriormente como SARS-CoV-2 de sus siglas en inglés Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2. La enfermedad causada por este nuevo coronavirus, o novel coronavirus en inglés, fue 
denominada de forma internacional como COVID-19. Fue reconocido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como pandemia global el 11 de marzo de 2020 (1)(2)(3). A día de hoy, 7 de septiembre de 2021, 
cuenta con un total de 221.114.256 infectados y 4.575.144 fallecidos debido a esta enfermedad (4).
En el “Informe nº 94. Situación del COVID-19 en España” del 1 de septiembre de 2021 del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), se divide la evolución de la pandemia de COVID-19 en España en cinco periodos (3):

• Primer periodo: Desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de junio de 2020, fecha en la que se 
terminó el estado de alarma en España tras darse por finalizada la primera ola epidémica de 
COVID-19.

• Segundo periodo: Desde el 22 de junio hasta el 6 de diciembre de 2020
• Tercer periodo: Desde el 7 de diciembre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021
• Cuarto periodo: Desde el 15 de marzo de 2021 hasta el 19 de junio
• Quinto periodo: Desde el 20 de junio de 2021 hasta la actualidad

El SARS CoV-2 penetra en el organismo vía mucosa respiratoria y/o conjuntivas, localizándose mayor carga 
viral en las muestras recogidas de esputo y vías aéreas superiores. Así se explica que el SARS-CoV-2 se transmita 
principalmente a través de gotículas respiratorias. El estornudo y la tos seca, frecuentemente producida por 
el COVID-19, libera miles de partículas por centímetro cúbico. Se ha identificado recientemente gotículas 
entre 0,6 y 100µm, que aumentan proporcionalmente en número según la cantidad de estornudos. Un 
97% de estas partículas son menores de 50 µm, siendo la mayoría inferiores a 10µm. Siendo estas últimas 
las de mayor potencial infeccioso debido a su capacidad de aerosolización (permaneciendo en el aire 
al menos 3 horas), su resistencia a la evaporación y a contaminar superficies (puede permanecer en las 
superficies durante horas y días) y sistemas de ventilación. A pesar del tamaño de estas micropartículas 
se considera suficiente una distancia interpersonal de 2 metros como método de prevención. Tan solo 
en procedimientos que precisen manejo de la vía aérea, en los que se puedan generar aerosoles con 
partículas víricas menores de 5 µ se considera necesario aumentar la distancia de seguridad a más de 2 
metros (5)(6)(7).
La vía de entrada en las células humanas parece estar ligada con el receptor de la enzima convertidora 
de angiotensina (ACE2, del inglés Angiotensin Converting Enzyme 2 Receptor), por la cual ha demostrado 
presentar gran afinidad la proteína S del virus. Una vez unido al receptor ACE2, mediante el uso de la 
proteasa transmembrana Nerina 2 (codificada por el gen TMPRSS2), penetra en el interior celular (6)(7).
La proteína ACE2 se halla presente en muchos tejidos y aparatos. Está expresada en células epiteliales 
en general, y epitelio respiratorio en concreto, en mayor cantidad en los neumocitos tipo 2. Esto podría 
explicar la alta carga vírica aislada en la mucosa respiratoria (6)(7).
El periodo de incubación está estimado entre 2 y 14 días (1). El cuadro clínico cursa principalmente con fiebre, 
tos, mialgias y disnea. También puede presentar otra sintomatología como anosmia, ageusia, anorexia, 
astenia, dolor abdominal con náuseas y vómitos, síndrome diarreico, conjuntivitis, lesiones miocárdicas, 
clínica neurológica como ictus, cefalea, mareo o disminución de la consciencia (1) (2) (6) (7). El COVID-19 
produce un síndrome de liberación generalizada de citoquinas, que se ha relacionado con la disminución 
de la función inmune y un síndrome hiperinflamatorio (6) (7).
La principal diferencia con una neumonía asociada a gripe estacional es la gravedad potencial del 
covid-19, incluso en pacientes jóvenes sin patologías previas (6) (7). La clínica suele ser relativamente leve, 
permaneciendo los pacientes estables durante la enfermedad, pero pueden complicarse rápidamente 
con hipoxia severa o síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sobre todo a los 8-12 días tras el inicio 
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de la sintomatología (1).  Puede ocasionar infección a cualquier edad, siendo, en general, los varones 
mayores de 60 años con factores de riesgo y patologías previas los que tienen mayor probabilidad de 
hospitalización y complicaciones, debido a una mayor concentración de ACE2 en su organismo (6).
Debido a la combinación de su alta tasa de transmisibilidad y letalidad, junto a un gran número de portadores 
asintomáticos y su capacidad de transmisión “pre-sintomática” representa un desafío sin precedentes (1).
Según datos del “Estudio ENE-COVID-19: informe final. Estudio Nacional de sero-epidemiología de la infección 
por SARS-CoV-2” del 6 de julio de 2020 en España hay una seroprevalencia en la población general en torno 
al 5% (8). En lo referente a población contagiada, el personal sanitario supone un porcentaje importante, 
por estar en primera línea de exposición frente al virus. Según el informe del 29 de mayo de 2020 “Análisis 
de los casos de COVID-19 en personal sanitario notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en España” 
del Instituto de Salud Carlos III (sin nuevas publicaciones hasta la actualidad), 40.961 profesionales se han 
contagiado de SARS-Cov-2 (9), suponiendo una prevalencia dentro de los profesionales sanitarios del 10% 
(10). De este total de contagiados, han fallecido 52 personas (9).

OBJETIVOS:
Objetivo principal

• Comparar la incidencia de COVID-19 entre sanitarios, con sintomatología compatible con 
COVID-19, que se hayan puesto en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda durante el primer y quinto periodo de pandemia.

Objetivo secundario
• Analizar las diferencias entre los dos periodos en función de la categoría profesional, el servicio donde 

el trabajador desempeñaba su actividad laboral, edad, sexo, requerimiento de hospitalización, 
defunción, resultado positivo o negativo de PCR y resultado de serología COVID-19

• Averiguar si existen diferencias significativas entre los distintos periodos dado los equipos 
de protección disponibles, mediadas de protección aplicadas respecto al riesgo biológico 
(vacunación, organización hospitalaria)

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se efectuó un estudio descriptivo transversal retrospectivo en trabajadores sanitarios del Hospital Puerta 
de Hierro Majadahonda durante el periodo comprendido entre marzo (mes en el que se comenzó a tener 
registro de trabajadores con sintomatología COVID-19) y 21 de junio de 2020 y del 20 de junio al 24 de 
agosto de 2021; abarcando así el primer y quinto periodo de contagios. Aunque el ISCIII establece el quinto 
periodo desde el 20 de junio hasta la actualidad (3), se decidió delimitar el quinto periodo a estas fechas, 
ya que a partir del 24 de agosto de 2021 observamos una importante disminución de casos comunicados 
con un promedio inferior a un caso por día.
Población (Sujetos a estudio): los trabajadores sanitarios del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda que 
pertenezcan al Servicio Madrileño de Salud y que se encuentren en situación laboral activa durante los 
periodos comprendidos entre el 1 de marzo (fecha en la que se comunicó el primer caso COVID-19) y 21 
de junio de 2020 y del 20 de junio a 24 de agosto de 2021. Se excluye a los trabajadores que desarrollan su 
actividad laboral en el hospital pero que pertenezcan a otras empresas externas, ya que tienen su propio 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) y no tenemos registro de los mismos.

Criterios de inclusión:
Trabajadores sanitarios activos que hayan realizado labor asistencial presencial durante el periodo de 
estudio anteriormente citado y hayan notificado sintomatología compatible con COVID-19.

Criterios de exclusión:
• No haber realizado actividad asistencial en dicho periodo.
• Datos del trabajador recogidos de forma incompleta.
• No declarar sintomatología compatible con SARS-Cov-2
• Positividad en cualquier test diagnóstico para COVID-19 realizado en otro centro sanitario o 

laboratorio y no haber sido documentado al SPRL.

Variables:
Lugar: Los respectivos servicios médicos o quirúrgicos donde desempeñe su actividad laboral la población 
trabajadora incluida en el estudio del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
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Trabajador expuesto: Trabajadores sanitarios activos que hayan realizado labor asistencial presencial en 
los periodos comprendidos entre durante marzo y 21 de junio de 2020 y del 20 de junio al 24 de agosto de 
2021, y que hayan tenido riesgo de exposición a COVID-19 durante el periodo definido.

Efecto: riesgo de contagio por SARS-Cov-2 tras exposición a enfermos con dicha patología, de trabajadores 
sanitarios en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.

Categoría laboral y especialidad: se comparará y analizará la distribución de casos según categoría 
profesional: Enfermera/o (DUE), Médico (Facultativo Especialista (FE) y Médico Interno Residente (MIR)), 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Técnicos (técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico o 
en prevención de riesgos laborales), Fisioterapeuta y otros. Así como el servicio (hematología, cardiología, 
etc.) en el que desempeñen su actividad laboral. 

Definición de sujeto a estudio: trabajador sanitario activo en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda que 
cumpla los criterios de inclusión.

Recogida de la información:
Los datos se obtendrán del registro del SPRL en el que figuran los trabajadores que han notificado 
sintomatología compatible con SARS-Cov-2, mediante la cumplimentación de un cuestionario (Anexo 
I) durante la atención dada a los mismos cuando consultaban al SPRL. Éste valorará el sexo, edad, la 
categoría profesional, servicio donde desarrolla su actividad laboral en ese momento el trabajador, la 
fecha de inicio de los síntomas, la sintomatología presentada, si han requerido hospitalización, fallecimiento 
posterior, la duración de su periodo de incapacidad laboral, los resultados de PCR realizadas y los datos de 
las serologías por ELISA elaboradas.
Una vez recopilada toda la información, se realizará un análisis descriptivo de estas variables.

Análisis de los datos: 
Se organizarán los datos y se obtendrán las tablas de frecuencias relativas y absolutas mediante el programa 
estadístico SPSS.

Limitaciones del estudio:
Conviene señalar ya, en este momento de la investigación, las dificultades previstas o aquellos resultados 
deseables, pero de difícil consecución.

• Tamaño muestral pequeño: nuestro tamaño muestral dependerá, principalmente, de los 
trabajadores que notifiquen su sintomatología en el SPRL, durante el período de estudio indicado. 
Es una situación que no podemos modificar.

• Sesgos de información: Al realizar el cuestionario, cada uno de los trabajadores pueden interpretar 
las preguntas y respuestas de una manera diferente. Para ello, se redactaron de manera clara y 
lo más concretamente posible.

• Sesgos de memoria: Cuando se pregunta a los trabajadores por antecedentes de exposición, 
inicio de síntomas o síntomas de primera aparición existe la posibilidad de olvido o confusión.

• Variación entre los distintos periodos de la definición de síntomas COVID-19 y protocolos aplicados 
en cada momento

RESULTADOS:
Tras la recogida y análisis de los datos obtenidos durante el primer periodo se pudo observar que un total 
de 719 personas se pusieron en contacto con el SPRL por sintomatología compatible con COVID-19; de 
ellas, 587 eran mujeres (81,64%) y 132 varones (18,36%), con una media de edad de 43 años (desviación 
estándar: 11,31) y una mediana de 57 años (edad mínima 21 años y máxima de 75 años).

Dentro de las categorías profesionales analizadas se pudo observar que las que más contactaron con el 
SPRL fueron, por orden descendente: DUE 39,92% (287 personas que declararon sintomatología compatible 
con COVID-19), TCAE 25,03% (180), FE 18,92% (136) y MIR 9,46% (68). Por su parte, los principales servicios 
especialistas que declararon presentar sintomatología COVID-19 fueron: Medicina Interna 10,85% (78), 
Urgencias 8,62% (62), Anestesiología/UCI Quirúrgica 6,68% (48), Pediatría 5,42% (39), Digestivo 5,42% (39), 
Psiquiatría 4,87% (35), Cirugía General 4,59% (33), UCI Médica 4,59% (33) y Radiología 4,17% (30).

Del recuento total de personas analizadas, 350 (48,68%) obtuvieron un resultado positivo en la prueba PCR 
o en la serología para SARS-CoV-2 (284 PCR positiva y 66 serología con IgG positiva) y 369 (51,32%) tuvieron 
un resultado negativo tras las mismas pruebas. Cuentan con una media de edad de 48 años (edad mínima 
22 años y máxima 69 años). Dentro de este grupo, 266 de los resultados positivos corresponden a mujeres 
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(76%) y 84 a varones (24%). Por categorías profesionales se distribuyen de la siguiente manera por orden de 
frecuencia: DUE 37,43% (131 personas afectadas), FE 24% (84), TCAE 22,86% (80), MIR 10,86% (38), Técnicos 
2,86% (10), Fisioterapeutas 1,43% (5), Psicólogos 0,28% (1) y Médicos no especialistas 0,28% (1). Agrupado 
por servicios, aquellos con mayor número de casos positivos en PCR fueron: Medicina Interna 10,57% (37), 
Urgencias 9,14% (32), Digestivo 7,14% (25) y Anestesiología/UCI Quirúrgica 6,86% (24).

Durante este periodo se produjeron 22 hospitalizaciones, repartiéndose de forma equitativa entre mujeres 
y hombres (11 por cada grupo), con una media de edad de 51 años de edad. De ellos, 18 personas 
presentaron resultado positivo en PCR, 3 personas positividad para IgG en serología SARS-CoV-2 y sólo 
una que no presentó ni PCR ni serología positiva para COVID-19, siendo diagnosticada de COVID-19 por 
presentar clínica y pruebas radiológicas y analíticas compatibles con esta infección.

Durante los meses que comprenden el primer periodo el hospital a estudio contaba con una media de 
3981 trabajadores, lo que arroja una incidencia acumulada (IA) de contagios COVID-19 del 8,8%. Dentro 
de aquellos con resultado positivo en alguna de las pruebas de detección de SARS-CoV-2 la incidencia 
de hospitalización fue del 6%, y del 0,55% entre el total de todos los trabajadores activos en ese periodo. El 
promedio de días de baja laboral entre aquellos con COVID-19 durante este periodo fue de 22,9 días, con 
una desviación estándar de 11,7.

Por su parte, los datos recogidos durante el quinto periodo arrojan un total de 46 personas que contactaron 
con el SPRL por sintomatología compatible con COVID-19; de ellas, 32 eran mujeres (69,57%) y 14 varones 
(30,43%), con una media de edad de 33 años (desviación estándar: 12,07) y una mediana de 27 años (edad 
mínima 19 años y máxima de 62 años). Dentro de las categorías profesionales analizadas se pudo observar 
que las que más contactaron con el SPRL fueron, por orden descendente: DUE 43,48% (20 personas que 
declararon sintomatología compatible con COVID-19), MIR 17,39% (8), TCAE 15,22% (7) y FE 13,04% (6). Por 
su parte, los principales servicios especialistas que declararon presentar sintomatología COVID-19 fueron: 
Urgencias 17,39% (8), UCI Médica 15,22% (7) y Anestesiología/UCI Quirúrgica 10,87% (5).

Del recuento total de personas analizadas, 40 (86,96%) obtuvieron un resultado positivo en la prueba PCR 
y 6 (10,04%) tuvieron un resultado negativo tras PCR o serología para SARS-CoV-2. En este periodo no se 
observaron casos con PCR negativa y serología positiva. Dentro del grupo de casos positivos, cuentan 
con una media de edad de 32 años (edad mínima 19 años y máxima 62 años). Dentro de este grupo, 
27 de los 40 resultados positivos corresponden a mujeres (58,7%) y 13 a varones (28,3%). Por categorías 
profesionales se distribuyen de la siguiente manera por orden de frecuencia: DUE 43,48% (20 personas 
afectadas), MIR 17,39% (8), TCAE 15,22% (7), FE 13,04% (6), Técnicos 8,7% (4) y FIR 2,17% (1). Agrupado por 
servicios, aquellos con mayor número de casos positivos en PCR fueron: Urgencias 17,39% (8), UCI Médica 
15,22% (7), y Anestesiología/UCI Quirúrgica 10,87% (5).

Durante este periodo se produjo solo 1 hospitalización. 

De las 46 personas analizadas 37 de ellas estaban vacunadas con pauta completa frente al SARS-CoV-2, y 
9 no lo estaban. Dentro de los casos positivos, 3 personas no estaban vacunadas y 37 sí lo estaban. El único 
caso que requirió hospitalización no estaba vacunado frente a la COVID-19.

Durante los meses que comprenden el quinto periodo el hospital a estudio contaba con una media de 4210 
trabajadores, lo que arroja una IA del 0.95%. Dentro de aquellos con resultado positivo en alguna de las 
pruebas la incidencia de hospitalización era del 2.5%, y del 0,024% entre el total de todos los trabajadores 
activos en ese periodo. El promedio de días de baja laboral durante este periodo entre aquellos con 
infección por SARS-CoV-52 fue de 14,7 días, con una desviación estándar de 12,2.

No se produjeron defunciones dentro del personal sanitario a estudio en ninguno de los dos periodos 
analizados.

Al comparar los casos COVID-19 ocurridos en el primer periodo en relación con el quinto se observa una 
mayor distribución de la enfermedad durante la primera oleada, siendo las diferencias estadísticamente 
significativas. 

La infección por SARS-CoV-2 en los profesionales sanitarios se presentó en ambos periodos de forma 
predominante en trabajadoras sanitarias (75% de los casos corresponden a mujeres y 25% a hombres, 
p<0.05), sin diferencias estadísticas significativas entre las dos oleadas.

Al valorar los casos COVID-19 y su distribución respecto a los intervalos de edad, se aprecian diferencias 
significativas entre los dos periodos, ya que durante el primer periodo la mayoría de los casos se presentaron 
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en los intervalos de edad de 31 a 40 años, de 41 a 50 años y de 51 a 60 años, mientras que en el quinto 
periodo el mayor número de contagios se concentró en los menores de 30 años. 

No se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los profesionales con infección SARS-
CoV-2 y sus áreas hospitalarias de trabajo (Área Médica, Área Quirúrgica y Servicios Centrales) ni su 
categoría profesional. Aunque se aprecia una sobrerrepresentación de la enfermedad en el colectivo 
profesional femenino en Enfermería durante el primer periodo, no alcanza la diferenciación estadísticamente 
significativa. 

La distribución de casos COVID-19 entre los distintos servicios sanitarios fue mucho más dispersa y numerosa 
durante el primer periodo que en el quinto (p<0.5).

La necesidad de hospitalización se produjo de forma significativa entre los trabajadores masculinos y 
los que pertenecían a los grupos de edad de 51 a 60 años y de 61 a 70 años. No existen diferencias 
estadísticamente significativas en relación a la hospitalización entre ambos periodos. 

La duración media del periodo de incapacidad laboral asociado a la enfermedad varió entre los dos 
periodos, siendo para el primero de 22,9±11,7 días y para el quinto de 14,7±12,2 días (p<0,5).

Se evidencia con diferenciación estadística que la necesidad de hospitalización conlleva una duración 
media de baja laboral mayor (36,6±14,4 días, frente a 21,2±11,3 días en caso que no haya precisado 
hospitalización). Igualmente, se aprecian diferencias en la duración media de la baja laboral en función 
del intervalo de edad (siendo mayor en los trabajadores mayores de 51 años).

DISCUSIÓN:
Comparando los resultados de ambos periodos puede observarse un claro descenso en el quinto periodo 
con respecto al primero tanto en el número de contactos con el SPRL por sintomatología COVID-19, como 
en incidencia de casos positivos para dicha enfermedad, además de en el número de hospitalizaciones y 
en el promedio de días de baja laboral.

Esta disminución global tanto de contactos con el SPRL como en test COVID-19 positivos puede deberse 
a un mayor entendimiento de la enfermedad a todos los niveles (epidemiológico, clínico, técnicas 
diagnósticas, protocolos de tratamiento, etc.), una mejora en las medidas preventivas aplicadas tanto 
a nivel colectivo como individual, junto con una mayor concienciación entre la población y el personal 
sanitario de las mismas, amplio acceso a equipos de protección individual (es sobradamente conocida la 
escasez global de los mismos durante el primer periodo de la pandemia), mejora en los protocolos internos 
sobre el manejo de los pacientes y una mejor identificación de los síntomas COVID-19, así como la eficacia 
de la vacunación como medida de prevención y control de la infección (tanto del personal sanitario 
como de la población).

Respecto a las características registradas de los trabajadores sanitarios con infección SARS-CoV-2, la 
afectación predominante de la enfermedad en el colectivo femenino es probablemente consecuencia 
de la preponderancia de este género en las plantillas dentro del ámbito sanitario.

Asimismo, se puede ver como durante el primer periodo el groso de llamadas y positividad para test frente 
al SARS-CoV-2 se centraba en los servicios que prestaban una atención más directa y continua a enfermos 
de COVID-19, como Urgencias o Medicina Interna (donde ingresaban aquellos pacientes que lo requiriesen 
por su estado de salud) o que realizaban maniobras de alto riesgo de contagio (UCI o Digestivo al realizar 
intubaciones o endoscopias).Sin embargo, esto no se cumple así en el quinto periodo al desaparecer el 
servicio de Medicina Interna entre los servicios más afectados. Ello podría explicarse por la exigencia de 
resultado negativo en PCR previo al ingreso a planta de hospitalización. En caso de positividad en PCR se 
ingresa directamente al paciente en una planta específica con sólo casos COVID-19 confirmados, donde 
se toman las medidas preventivas oportunas para evitar contagios al personal sanitario que les atiende.

En ambos periodos la categoría profesional que más se pone en contacto con el SPRL por sintomatología 
COVID-19 y que además presenta mayor porcentaje de positividad para pruebas de detección frente 
al SARS-CoV-2 es el personal de enfermería. Ello se deba, posiblemente, a un contacto más estrecho y 
continuo con las pacientes, además de realizar ciertas maniobras de alto riesgo de contagio como son la 
extracción de muestras PCR, aspiración de secreciones, etc.

En base a la asociación de la duración media de la baja laboral y de la necesidad de hospitalización en 
los trabajadores mayores de 50 años y género masculino, se podría teorizar, que estos colectivos han sido 
los que han presentado mayores repercusiones debido a la enfermedad. Aunque estas deducciones son 
concordantes con la evidencia científica de la enfermedad en población general (11), hay que tener en 
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cuenta que existen otros parámetros no registrados en nuestro estudio, como la existencia de secuelas, 
comorbilidades, etc., que deberían analizarse igualmente. 

Otra limitación importante de nuestro estudio es que no podemos definir el origen de la infección SARS-
CoV-2, ya que no en todos los casos se registró esta variable, lo que serviría para intentar delimitar si la 
COVID-19 es consecuencia de su exposición laboral o extralaboral.

CONCLUSIONES:
Los datos recabados en el presente estudio evidencian la eficacia de las medidas adoptadas a lo largo 
de la pandemia producida por SARS-CoV-2 desde su inicio. Las múltiples y continuas investigaciones 
llevadas a cabo sobre esta enfermedad a nivel mundial han conducido a protocolos científicos que, 
aunque cambiantes, han permitido, según se establecía la evidencia científica, mejorar la atención de 
los afectados, así como la protección de aquellos profesionales que se encargaban de su cuidado, al 
igual que de sus familias y entorno (12). Si bien, como ya sabemos, las vacunas actuales no evitan al 100% 
la infección por SARS-CoV-2 (13), su impacto sobre la gravedad e incidencia de la enfermedad es muy 
significativo (14).
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https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Do
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_cov
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_cov
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Anexo I
Cuestionario realizado a los trabajadores que presentaron clínica compatible con COVID-19:
1. Datos de filiación
2. Centro de trabajo
3. Sexo
4. Edad
5. Categoría
6. Servicio donde realiza su labor asistencial
7. Síntomas que presenta
8. Fecha de inicio de los síntomas
9. ¿Requirió hospitalización?
10. ¿Se produjo defunción?
11. Fecha de inicio de aislamiento
12. Fecha fin de aislamiento
13. Fecha de realización de test diagnóstico
14. Tipo de test diagnóstico
15. Resultado de test diagnóstico
16. Fecha de realización de serología
17. Resultado de serología
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Impacto de la COVID-19 en el absentismo laboral en trabajadores infectados de un 
hospital terciario
María Del Mar Gómez Ruiz, Andrés José Santana Cabrera, Enrique Sánchez Gómez,
Adolfo Aracil Pizarro, Ángel Gómez Losada, Ignacio Sánchez-Arcilla Conejo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

OBJETIVOS
Se realiza un análisis sectorial entre los trabajadores infectados por SARS-CoV-2 descritos como casos 
confirmados adscritos a un hospital de tercer nivel con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

• Estimar la duración media de incapacidad temporal (IT).
• Analizar su distribución según sexo, estatus clínico, categoría agrupada y turno laboral.
• Describir la evolución de la duración media de IT entre el personal sanitario a lo largo del periodo de 

estudio.

INTRODUCCIÓN
El 31 de enero de 2020 se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en España. En marzo de 2020 fue 
declarada la pandemia mundial causada por el virus SARS-CoV-2. 

Según los datos publicados por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, se han notificado 
más de 172.600.000 casos confirmados en todo el mundo y más de 3.700.000 casos confirmados en el 
territorio nacional desde el inicio del estado de alarma por SARS-CoV-21.

La consecuente situación de emergencia sanitaria ha planteado un escenario de sobrecarga asistencial, 
estando los profesionales sanitarios sometidos de forma constante a unas exigencias laborales inéditas. 
Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 en España hasta el 10 de mayo de 2020 se notificaron a la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) 40.961 casos de COVID-19 en personal sanitario, 
representando un 24,1% del total de casos de COVID-19 declarados. De estos, un 10,5% han sido 
hospitalizados, 16,2% han desarrollado neumonía, un 1,1% han sido admitidos en UCI y un 0,1% han fallecido. 
El 66% de los profesionales sanitarios presentaban como antecedente epidemiológico de riesgo el contacto 
con personas con infección respiratoria, y el 71% el contacto estrecho con casos de COVID- 19 probable o 
confirmado. Desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 30 de agosto de 2021 se han notificado más de 145.463 
casos confirmados en este mismo sector. En el seno de esta situación, los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL) han asumido un papel crucial desempeñando múltiples labores de gran importancia: 
colaboración en la gestión de IT apoyando a los médicos del Servicio Público de Salud (SPS), así como a 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito 
sanitario, contribución y puesta en marcha de la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase 
de transición de la pandemia de COVID-19, entre otros2,3,4,5, .

Hasta marzo de 2021 se tramitaron en España 3,53 millones de IT relativas al COVID-19, de las cuales 
1,23 millones de IT correspondieron a casos confirmados (33,24% del total de bajas por COVID19) y 2,53 
millones por contacto y posterior aislamiento. El sector sanitario fue el más afectado, durante 2020 se 
cursaron 119.794 IT por infección y 211.952 por contacto y posterior aislamiento, poniendo de manifiesto la 
importancia del riesgo ocupacional frente a la exposición comunitaria. En cuanto a la duración de las IT 
por infección: el 67,2% tuvieron una duración inferior a 21 días, el 20% perduró más allá de los 21 días, el 10% 
persistieron más de 84 días, el 2% se prolongó hasta los 168 días y 0,80% continuaron a los 365 días. Alrededor 
de 100.000 trabajadores precisaron de IT con una duración superior a 84 días, siendo consideradas bajas 
prolongadas ocasionadas por complicaciones de mayor o menor severidad, así como por la presencia de 
otras nuevas patologías durante el periodo de IT. El Síndrome Post COVID contribuye de manera irrefutable 
en la duración de la IT por infección COVID-196.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio epidemiológico descriptivo, transversal y retrospectivo, desde el 11 de marzo de 2020 
al 31 de agosto de 2021. En el caso del presente estudio, se define como caso confirmado aquel con un 
resultado positivo mediante RT-PCR para SARS-CoV-2. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la carga viral 
mediante el valor umbral de ciclos (Ct) y las manifestaciones clínicas acompañantes7.

A partir de la muestra, se incluye una población de 2178 trabajadores infectados por SARS-CoV-2 con una 
edad comprendida entre 20 y 69 años, adscritos a un hospital de tercer nivel, desde el 11 marzo 2020 al 31 
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agosto 2021. 

Se revisaron las distintas bases de datos disponibles en el SPRL responsable de dicho centro, en las que 
se recogieron variables sociodemográficas e información relativa a episodios de IT por SARS-CoV-2. Estas 
bases fueron elaboradas para contribuir en la gestión de incapacidad temporal con el SPS y con las 
Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como para registrar y realizar la vigilancia y control de 
la pandemia según los protocolos ministeriales. 

Se determinaron una serie de indicadores para la evaluación estadística a través de las variables: edad, 
sexo, categoría profesional, turnos laborales, estadio clínico, duración en días del proceso de IT (incluyendo 
fecha de inicio y fecha de fin de IT). Se incluyeron a aquellos trabajadores infectados por SARS-CoV-2 
pertenecientes al área gestionada por el SPRL que habían precisado IT durante el periodo de estudio. Del 
mismo modo, se excluyeron a aquellos trabajadores infectados con un tiempo de IT superior al intervalo de 
estudio, con el fin de evitar incidencias que pudieran condicionar los resultados obtenidos. Las causas de 
un tiempo de IT superior al analizado son de diversa índole: infección próxima a la fecha de fin de estudio, 
síndrome Post COVID prolongado, comunicación deficiente por parte de los trabajadores a partir de 
resultados obtenidos frente a la infección por SARS-CoV-2 en otros centros, traslado a otra región, ingreso 
prolongado, fallecimiento, cese de contrato laboral, etc.

Finalmente, se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos mediante los programas informáticos 
Microsoft Excel y Software IBM® SPSS (versión nº25). Se compararon los diferentes grupos en relación con las 
distintas variables estudiadas, así como el uso del método Kaplan Meier, como estimador no paramétrico 
del análisis de la evolución de IT durante los 533 días de estudio. También se efectuó el contraste de 
hipótesis Log Rank respecto a la duración de la IT por grupos: sexo, estatus clínico, categoría y turno laboral.

RESULTADOS 
De los 2178 trabajadores analizados, el 75.8% fueron mujeres (1651) y un 24,2% hombres (527), con una edad 
media de 40,9 años +/- 11,4 años. El 18,7% (507) de la muestra presentó síntomas relativos a la infección por 
SARS-CoV-2. 

La distribución agrupada por categorías laborales fue: 75,9% personal sanitario (1654), 15,5% no sanitario 
(337), 7,9% en formación (171), 0,7% servicios investigación y otros contratados (16). 

El 88,5% pertenecía al turno fijo (1928), y el 11,5% al turno rotatorio (250). El 77,1% (1680) de los profesionales 
disponían de turno diurno y el 18,7% (407) estaba distribuido en turnos que incluían nocturnidad. 

El 13,6% de los trabajadores analizados tuvo más de un proceso de IT por infección. El 76,5% de la muestra 
se concentró entre las dos primeras oleadas de la pandemia por SARS-CoV-2. 

Tabla 1. Distribución de incapacidad temporal por oleadas

La duración media de IT fue de 47,94 días IC 95% (43,4:52,5), con una mediana de 21 días IC 95% (20,2:21,8).

Gráfica 1. Duración media de IT por COVID-19 durante la pandemia.
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Se objetiva una tendencia decreciente significativa (p,000) en la duración media a lo largo del estudio. 
En la primera ola la duración media de IT fue de 29,13 días (14,25:19,8 IC 95%), respecto a la cuarta ola 
de 12,11 días (15,8:18,3 IC 95%), aplicando Prueba t para igualdad de medias, se objetivan diferencias 
significativas con una p,000. No obstante, se objetiva un incremento de la duración en la segunda ola 29,46 
días, siendo esta ola más duradera.

Gráfica 2. Duración media de IT por COVID-19 por oleada.

En cuanto a la presencia/ ausencia de síntomas compatibles con la infección, no se objetivan diferencias 
en la duración media IT en trabajadores sintomáticos al compararlo por sexo, mujeres 36,1 (IC 95% 28,3:43,9), 
hombres 33,4 (23,3:43,6 IC95%), con una p,161 y 1 gl. 
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Gráfica 3. Duración media de IT por COVID-19 y estatus clínico.

Gráfica 4. Duración media de IT por COVID-19 y sexo.

Respecto a los turnos laborales, el 22,9% de las IT correspondían al turno de noche. Se advierten diferencias 
en la duración media de IT al considerar factores como nocturnidad, sexo mujer y presencia de síntomas 
[X2 8.03, 1gl, p,005]. Tras contrastar la duración media de IT por turnos si se encuentran diferencias entre 
el trabajo a turnos y el turno fijo OR 5,1 (IC 95% 2,83:9,22); aplicando la Prueba Levene de igualdad de 
varianzas, el turno de día posee una duración media 39,6 días y noche 50,7 días (F 22,25 con un p,000). Se 
confirma que existe un mayor impacto [X2 5,1 1gl p,024] en el trabajo a turnos frente a los turnos fijos, así 
como aquellos que impliquen nocturnidad con respecto a los turnos diurnos.

Gráfica 5. Duración media de IT por COVID-19 y turnos laborales.

Además de evaluar el sexo y turno, también se incluyen otros factores como elementos determinantes 
en la duración de la IT como son el tipo de trabajo que implicará un determinado riesgo ocupacional 
de exposición al virus. Tras el análisis agregado por categorías se advierten diferencias muy significativas 
entre el personal sanitario con una duración media de 51,2 días, el no sanitario 41,2 días, trabajadores en 
formación 25,9 días y Servicios Contratados entre los que se incluye investigación, etc. de 17 días (X2 87,97, 
3 gl, p,000).
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DISCUSIÓN
Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995, se 
define “riesgo laboral” como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Este riesgo depende de múltiples factores, siendo diferente con relación al desempeño habitual 
de las actividades propias de cada categoría profesional, supeditadas a las condiciones de seguridad, 
ambientales, ergonómicas y psicosociales. Se entiende por “prevención” el conjunto de actividades/ 
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos derivados del trabajo.  Por todo lo anterior, desde el estado de alarma nacional por SARS-CoV-2 
los SPRL han desempeñado un papel fundamental a lo largo de la actual pandemia en relación a la 
gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario, la contribución y puesta en marcha de la 
estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de la pandemia de COVID-19, la colaboración en la gestión 
de IT apoyando a los médicos del Servicio Público de Salud (SPS), así como a las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social; generando gran controversia la consideración de contingencia de la infección 
por SARS-CoV-2 en los profesionales de la salud a lo largo de este periodo3,4,5,8.

Hasta el 26.08.2021 se han notificado 145.463 casos confirmados en personal sanitario, siendo este sector 
laboral uno de los más castigados durante la actual pandemia. El impacto de la infección entre la población 
de trabajadores del centro de referencia fue superior al 30% durante el intervalo de estudio. El alto contagio 
entre el personal sanitario podría justificar a partir de distintas circunstancias. Al inicio de la pandemia 
el escaso conocimiento de la enfermedad y su transmisión, representando los casos asintomáticos un 
pilar primordial en los contactos de riesgo en el ámbito laboral y comunitario, captados en gran parte 
de manera accidental a partir de los estudios de seroprevalencia en los que también se practicaba una 
RT-PCR. Los cambios en los protocolos ministeriales y la consideración de la carga viral mediante el valor 
umbral de ciclos (Ct) junto con las manifestaciones clínicas acompañantes han originado importantes 
cambios en la duración de IT. El posterior y excepcional escenario escasez de equipos de protección 
también pudo ocasionar un incremento en los contagios. La elevada transmisión comunitaria mantenida 
en el tiempo también podría haber contribuido notablemente. A partir del último informe de la situación 
de COVID-19 relativo al periodo de estudio, en la mayoría de los casos (24.249) se desconoce el ámbito de 
exposición más probable, seguido del ámbito laboral (12.169) y del ámbito domiciliario (10.527). A pesar 
de que el colectivo sanitario es más susceptible a la infección por su elevada exposición, el curso clínico 
de la enfermedad en este grupo es relativamente benigno. Las cifras de hospitalización (10,7%), de ingreso 
en UCI (1,2%) y letalidad (0,1%) (382) corresponden a lo esperable para el conjunto de la población de la 
misma estructura de edad2,7,9,10,11.

Acorde a la tasa de infección observada en el ámbito sanitario, la emisión de bajas y altas, tanto por 
el SPS como por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, han representado una constante 
durante la actual pandemia, tanto por motivo de infección como por contacto estrecho con caso 
confirmado.  Durante la actual pandemia han existido distintas olas que implicaron un aumento de casos 
muy exponencial, durante un intervalo concreto, seguidas de una bajada rápida de estos. Desde el inicio 
de la alerta por SARS-CoV-2 hasta el 30 de agosto de 2021 se han producido a nivel nacional 5 oleadas 
reconocidas. Aproximadamente el 76% del número de infecciones y por tanto de IT correspondientes, se 
agrupan durante la primera y segunda oleada2,9,11.

Incluido marzo de 2021, se tramitaron en España 1,23 millones de IT correspondientes a casos confirmados 
(33,24% del total de bajas por COVID19). La duración media global de IT para la muestra estudiada 
es de 47,94 días IC 95% (43,4:52,5), con una mediana de 21 días IC 95% (20,2:21,8). Durante la primera 
ola fue de 29,13 días (14,25:19,8 IC 95%), sin embargo, este valor ha ido disminuyendo a lo largo de la 
pandemia, llegando a ser de 12,11 días (15,8:18,3 IC 95%) en la cuarta ola. Se objetiva una tendencia 
decreciente significativa (p,000) entre la duración media IT al finalizar el estudio con respecto al inicio de 
la pandemia. El número de IT entre el personal sanitario podría sugerir ciertas deficiencias respecto a los 
factores organizacionales y laborales. Estos hallazgos son congruentes con el progreso en el grado de 
conocimientos científico-técnicos relativos a la infección, la escasez inicial de equipos de protección y 
las consecuente optimización del uso de mascarillas, ropa de protección y guantes , hasta su reposición, 
e incremento de la formación preventiva de los profesionales, así como los consecuentes cambios en los 
protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad y el impacto de la vacunación frente al SARS-CoV-2 
con comienzo el 9 de enero de 2021, coincidiendo con la tercera oleada6,7,10,12. 

Tras consultar el Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal (4ª Edición) de la Seguridad Social, 
considerando el grupo de edad media de la muestra de referencia, la duración media de IT calculada 
para procesos del tipo “otras enfermedades virales no clasificadas bajo otro concepto” en trabajadores 
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del sector sanitario, el tiempo estándar fue de 21 días13. Después de ajustar por sexo, la duración media 
fue de 11,55 días en hombres y 13,23 días en mujeres, aproximándose obtenidos a partir del presente 
estudios durante la cuarta ola (12,11 días). Del mismo modo, no existen diferencias en la duración de la 
IT en trabajadores infectados por SARS-CoV-2 entre sexos en la muestra de referencia. Mujeres 48 días (IC 
95% 42,9:53,1) con una mediana 20,1 días y hombres 47,5 días (IC 95% 37,9:57,1), con una mediana de 19,5 
días, Log Rank Mantel-Cox X2 2,37 1 gl p,124. Estos resultados varían sustancialmente a los calculados para 
los trabajadores del sector sanitario en situación de IT por contingencias comunes, donde se advierte una 
mayor duración media de las IT en las mujeres14. Sin embargo, no se objetivan diferencias en la duración 
media IT en trabajadores sintomáticos al compararlo por sexo: mujeres 36,1 (IC 95% 28,3:43,9), hombres 33,4 
(23,3:43,6 IC95%), con una p,161 y 1 gl.

Durante mucho tiempo se ha asociado el trabajo a turnos, especialmente el trabajo nocturno, con varias 
afecciones crónicas de salud, a pesar de que se desconoce exactamente el origen de estas asociaciones, 
justificando la realización de más investigaciones al respecto. La literatura científica existente invita a pensar 
que la alteración de los ritmos circadianos fisiológicos puede ocasionar efectos hormonales e inmunológicos 
haciendo de los trabajadores del turno de noche más susceptibles a estas patologías, planteando la 
posible relación entre el riesgo de infección por COVID-19 y la nocturnidad y turnicidad15. Algunos autores, 
tras realizar el ajuste estadístico oportuno, asocian el turno de noche en el personal sanitario con un mayor 
riesgo de infección por SARS-CoV-2 (OR = 3,049; IC 95%: 1,260-7,380 y por tanto, consecuente IT. Del mismo 
modo, se describe una alta proporción de trabajadores sanitarios infectados de COVID-19 pertenecientes 
al turno de noche (75,0% frente a 40,6%), presentando también un mayor grado de estrés (66,7% frente a 
32,1%) en comparación con los trabajadores sanitarios no infectados. Otro análisis realizado en una cohorte 
de 501.000 participantes sanitarios y no sanitarios revela mediante regresión logística multivariante que el 
trabajo a turnos está asociado con un resultado positivo en las pruebas de COVID-19 en comparación con 
los participantes que no realizan trabajo a turnos. Esta relación persiste tras agregar al modelo la duración 
del sueño, el cronotipo, la enfermedad premórbida, el índice de masa corporal, el alcohol y el tabaquismo. 
La turnicidad laboral muestra una mayor probabilidad de COVID-19 comparable a los factores de riesgo 
conocidos para la infección por SARS-CoV-216,17,18. De igual manera, en el presente estudio si se perciben 
diferencias en la duración media de IT al considerar factores como nocturnidad, sexo mujer y presencia de 
síntomas [X2 8.03, 1gl, p,005]. Al comparar la duración media de IT por turnos si se encuentran diferencias 
entre el trabajo a turnos y el turno fijo OR 5,1 (IC 95% 2,83:9,22), el turno de día posee una duración media 
39,6 días y noche 50,7 días (F 22,25 con un p,000). Por todo lo anterior se confirma que existe un mayor 
impacto [X2 5,1 1gl p,024] en el trabajo a turnos frente a los turnos fijos, así como aquellos que impliquen 
nocturnidad con respecto a los turnos diurnos. Los resultados obtenidos sugieren que en el caso del SARS-
CoV-2 se mantienen las relaciones previamente expuestas.

Después del análisis agregado por categorías se advierten diferencias muy significativas entre el personal 
sanitario con una duración media de 51,2 días, el no sanitario 41,2 días, trabajadores en formación 25,9 
días y Servicios contratados entre los que se incluye investigación, etc. de 17 días (X2 87,97, 3 gl, p,000). En 
definitiva, Enfermería y Personal administrativo presentan un índice mayor de IT, mientras que los médicos 
y personal en formación, docente e investigación tiene un índice de IT bajo, perfiles razonables en función 
de su entorno asistencial en diferentes escenarios de exposición al SARS-Cov-2.  A partir de una revisión 
sistemática y un metaanálisis de prevalencia de COVID-19 en trabajadores sanitarios se demuestra que 
el afectado con mayor frecuencia fue el personal de enfermería (48%, IC del 95%: 41, 56). Esto se puede 
explicar por su mayor exposición ocupacional, implicando una atención más frecuente, próxima y 
continuada con aquellos pacientes COVID altamente dependientes19.

CONCLUSIÓN
La presente pandemia ha originado una situación de emergencia sanitaria, planteando un escenario de 
sobrecarga asistencial, estando los profesionales sanitarios sometidos de forma constante a unas exigencias 
laborales inéditas. El sector sanitario representa el sector laboral más afectado con más de 119.794 IT por 
infección y 211.952 por contacto y posterior aislamiento. El impacto de la infección entre la población de 
trabajadores del centro de referencia fue superior al 30% durante el intervalo de estudio.

En el seno de esta situación, los SPRL han asumido un papel crucial en la colaboración en la gestión de IT 
apoyando a los médicos del SPS, así como a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gestión 
de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario, contribución y puesta en marcha de la estrategia de 
diagnóstico, vigilancia y control de la pandemia de COVID-19, entre otros.

El 13,6% de los trabajadores infectados tuvo más de un proceso de IT. El 76,5% de la muestra se concentró 
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entre la primera y segunda oleada. La duración media de IT fue de 47,94 días IC 95% (43, 4:52,5). Se objetivó 
una tendencia decreciente significativa en la duración media de IT a lo largo del estudio, siendo su duración 
durante la cuarta oleada de 12,11 días (15,8:18,3 IC 95%.

No se objetivan diferencias en la duración media IT en trabajadores sintomáticos al compararlo por sexo. Se 
perciben diferencias en la duración media de IT al considerar factores como nocturnidad, sexo femenino 
y presencia de síntomas. 

Existe un mayor impacto en el trabajo a turnos con relación a los turnos fijos, así como en aquellos que 
impliquen nocturnidad con respecto a los turnos diurnos.

El índice de IT entre el personal de enfermería y administrativo es mayor, mientras que el personal médico 
y en formación, docente e investigador tiene un bajo índice de IT.

El número de IT entre el personal sanitario podría sugerir ciertas deficiencias respecto a los factores 
organizacionales y laborales. Estos datos pueden verse influenciados por la evolución de los científico-
técnicos con relación a la infección por SARS-CoV-2, la adopción de medidas excepcionales relativas 
al desabastecimiento inicial de equipos de protección, la incidencia poblacional en cada fase, y la 
vacunación masiva entre otros.

La planificación de mejora en estrategias preventivas y de gestión, así como la creación de centros 
específicos para la asistencia de pacientes Covid-19 influirá de forma favorable en el manejo apropiado 
y control de estas situaciones de riesgo para los trabajadores de este sector, minimizando los riesgos 
específicos y el absentismo derivado de estas situaciones.
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Diseño de un puesto de microscopio ajustable a las características y medidas 
antropométricas de las personas usuarias
Daniel Arana Belloso, Jezabel Rodríguez Rocha
Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea

ANTECEDENTES
Las Técnicas de Anatomía Patológica (TEAP) de un centro hospitalario del SNS-O comienzan a referir y a 
notificar problemas músculo-esqueléticos, principalmente a nivel de cuello y brazos, que asocian al uso 
continuado del microscopio. Estas TEAP son citadas para la Vigilancia de la Salud, a la vez que se planifica 
y realiza la revisión de la evaluación de riesgos.

Tras la revisión de la evaluación de riesgos laborales del Servicio de Anatomía Patológica, y de la realización 
de la Vigilancia de la Salud colectiva, se confirma que los problemas músculo esqueléticos pueden 
están relacionados con la adopción de posturas mantenidas y forzadas durante el uso continuado de 
microscopios. Principalmente lesiones en cuello y hombros.

OBJETIVO
El objetivo principal es la eliminación o reducción de problemas músculo-esqueléticos en las Técnicas de 
Anatomía Patológica, para lo que se plantea un rediseño del puesto de trabajo de microscopio.

Para alcanzar este objetivo y con la base de la experiencia previa, se concluye que para alcanzar este 
objetivo debe diseñarse un puesto de trabajo completamente ajustable y adaptable a las medidas 
antropométricas de cada profesional, diseñando el puesto de tal forma que todos los elementos puedan 
adaptarse fácil y rápidamente, principalmente la mesa, que normalmente es el elemento fijo.

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
La acción se lleva a cabo en los Despachos de Citogenética del Servicio de Anatomía Patológica. Los 
despachos se encuentran ubicados en un semisótano con ventanas a la calle.

Existen 2 locales en los que hay instalados 8 puestos de microscopio con tareas de screening. En uno de 
los despachos había instalada una isla en el centro del despacho formada por 4 mesas de oficina en la 
que se disponían los puestos enfrentados entre sí. Las mesas tienen poca superficie libre para la colocación 
de otros elementos necesarios para el trabajo, como las colecciones de portas, en cambio, estas mesas 
ocupan casi todo el espacio del local, dejando un paso estrecho a la espalda de las trabajadoras.

En el otro despacho, más amplio, también hay 4 puestos dispuestos en mesas más modernas que las 
trabajadoras, con la ayuda de mantenimiento, han ido a adaptando a sus características con el método 
ensayo-error. Alguna de las trabajadoras refiere estar mejor, pero otras, en cambio, manifiestan “no acertar” 
con las modificaciones.

Se decide actuar en el despacho pequeño, en la que las condiciones, tanto del mobiliario como de las 
TEAP, son peores.

Tras la modificación de los espacios se decide la colocación de las mesas cara a la ventana y pared, de tal 
forma que se aprovechen las esquinas del local para encajar la mesa con el diseño realizado, se aumenta 
la superficie útil de las mismas y se aumenta, también, el espacio entre puestos, dejando un espacio libre 
en el centro que facilita mucho la circulación y los desplazamientos en el local.

El mobiliario se diseña y fabrica a medida con un profesional carpintero.

CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
• UNE-EN 14056:2004. Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la instalación.
• UNE-EN 13150:2001. Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1335. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.
• Annexe VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Niveau d’éclairement dans les 

établissements, 2001, page 89.
• AFNOR. Recueil des normes françaises- ergonomie, norme numéro NF X 35 -103, 1991.
• Guide sur l’ergonomie au bureau, Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z412 – M8, 2001.
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METODOLOGÍA
Tras la detección de los daños a la salud de las trabajadoras, se realiza una investigación que consta de la 
visita al lugar de trabajo de las personas que han manifestado los problemas, entrevistas individualizadas 
con las personas afectadas y entrevistas grupales con todas ellas y otras compañeras que, aunque 
oficialmente no han referido problemas, también les están afectando.

Como conclusión y parte de la propia investigación, se realiza la revisión de la evaluación de riesgos de 
estos puestos y, más concretamente, de la tarea de screening, consistente en la revisión de preparaciones 
en el microscopio con el objetivo de detectar patologías. Esta tarea puede prolongarse por varias horas 
seguidas, necesitando, además, de una alta dosis de concentración.

Paralelamente a la revisión, las trabajadoras son llamadas por el Servicio Médico del Servicio de Prevención 
para la vigilancia de la salud, en la que, además del resto de riesgos, se analizará en profundidad la 
relación de los problemas ergonómicos con las condiciones del puesto, y con las tareas en las que debe 
utilizarse el microscopio.

Tanto la evaluación de riesgos como la vigilancia de la salud concluyen que los problemas referidos por 
las trabajadoras están o pueden estar directamente relacionados con el puesto en general, y con las 
tareas de microscopio en particular, por lo que es necesario la implantación de medidas correctoras para 
intentar eliminar el riesgo.

Por ello, desde el Servicio de Prevención se propone una medida correctora general que aglutinará 
muchas medidas particulares: la adecuación del puesto de trabajo a las medidas antropométricas de las 
trabajadoras.

Se adoptan una serie de medidas iniciales para la adaptación del puesto:
• Elevación de mesas con medios sencillos: tacos de madera, tacos regulables mediante tornillos, etc.
• Elevación de los microscopios, también, con medios sencillos: utilización de libros para elevar el 

microscopio u otros elementos rígidos, etc.
• Diferentes elementos para apoyar los brazos: almohadillas, tacos de madera, etc.
• Se solicita la sustitución de las sillas.

Se adquieren unas sillas que, además de cumplir con la norma UNE-EN 1335, tienen la posibilidad de 
regularse en altura, profundidad del asiento, anchura de los apoyabrazos, profundidad 
y ángulo de los mismos, etc. de tal forma que se pueden adaptar a las características 
de la TEAP. Resaltar la importancia de la altura del respaldo que facilita la adaptación 
de la protuberancia lumbar a la espalda, de tal forma que la parte dorsal de la espalda 
queda apoyada.

Tras la recepción de las sillas, que serán de uso personal, se hace una adaptación 
individualizada de cada una de las sillas a la técnica que le ha sido asignada: altura 
silla, profundidad del asiento, anchura de los apoyabrazos, profundidad y ángulo de los 
mismos, etc.

Tras los cambios realizados se realiza un seguimiento del estado de las trabajadoras, acudiendo a la unidad 
para entrevistas y pequeñas adaptaciones según las sensaciones de las trabajadoras. Tras un tiempo 
de seguimiento se concluye que la postura cervical ha mejorado pero que los problemas derivados del 
incorrecto apoyo de los brazos y antebrazos continúan, a pesar de los apoyabrazos y su versatilidad.

Se realiza una revisión bibliográfica y un análisis del puesto incluyendo las alturas de los brazos en función 
de la altura del binocular, y la posición de los antebrazos. Se concluye que la medida que soluciona todos 
los problemas a la vez, es optar por una mesa ajustable en altura con el diseño de mesa propuesto por la 
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS) en su Fiche 
technique laboratoire 1. La mesa se caracteriza por tener un corte en forma de media luna en el lugar 
donde se coloca la Técnica, de tal forma que le permite mantener apoyados los brazos en todo momento, 
impidiendo la sobrecarga del cuello.

Para comprobar si el diseño podía tener la influencia que se creía, se elaboró una plantilla con la forma 
diseñada. Se colocó sobre la mesa de trabajo y bajo el microscopio. Esta plantilla fue probada por una de 
las TEAP que sugirió mejoras al diseño, que posteriormente fueron incorporadas al diseño final.
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Se comprueba la eficacia de la medida y se propone el diseño del puesto de 
microscopio integral.

Una vez fabricadas e instaladas las mesas, se acude de nuevo a los puestos para 
la adaptación de todos los elementos a las medidas antropométricas de las 
trabajadoras: altura de la mesa, altura del microscopio, altura y otras adaptaciones 
de la silla, instalación de reposapiés, etc.

Tras la adaptación, se continúa con la labor de seguimiento mediante visitas 
periódicas o a demanda de las trabajadoras, para afinar o ajustar las alturas y las posturas de las trabajadoras.

Además, se tomó otra medida relacionada con la ergonomía, aunque no directamente con los problemas 
relatados. La sustitución de las luminarias por fluorescentes de led con luz cálida, evitando la formación de 
sombras en la zona de trabajo y mejorando el ambiente del despacho.

RESULTADOS
Tras el rediseño del Despacho de Citotécnicos en el que se cambia el mobiliario y la iluminación, se realizan 
de nuevo entrevistas a las Técnicas en la que refieren una mejora de la postura de trabajo que incide 
directamente en la mejora de sus lesiones músculoesqueléticas, desapareciendo las lesiones agudas. La 
totalidad de las trabajadoras refiere una mejora ergonómica del puesto de trabajo, que se objetiva con la 
ausencia de bajas laborales por esta causa.

 - Microscopio con adaptadores de la altura de los   
 binoculares.

 - Mesa regulable en altura (patas extensibles).

 - Diseño específico del tablero de mesa.

 - Silla con respaldo alto, regulable en altura, anchura y  
 profundidad.
CONCLUSIONES
Es necesario adaptar los puestos con alta carga física como 
la existente en los puestos de microscopio, ya que pueden 
provocar lesiones músculo-esqueléticas a largo plazo.

Puesto sin adaptar Puesto adaptado
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La adaptación de los puestos estudiados con elementos no apropiados, sencillos, sin inversión económica, 
no resuelve los problemas. En cambio, la adaptación del puesto de trabajo con mesas regulables en altura, 
diseño específico de la mesa con corte en forma de media luna que permite el apoyo de los antebrazos, 
y posibilidad de acercarse al microscopio, junto con el uso de una silla con respaldo alto de apoyo dorsal, 
contribuye a la minimización de lesiones músculo esqueléticas.

La adaptación del puesto no es la única medida a implantar, se pueden implantar medidas complementarias 
como establecer ejercicios de calentamiento y estiramiento de los grupos musculares implicados, para 
realizar al inicio y finalización de la jornada laboral.

Es importante la formación de los profesionales que trabajan en microscopios para la adopción de 
posturas adecuadas, a la vez que se realizar un seguimiento desde el Servicio de Prevención para corregir 
las posturas y diseñar los puestos correctamente.

Igual de importante es contar con la implicación de las trabajadoras para el estudio e implantación de 
las medidas. Con esta acción conseguimos la satisfacción de las trabajadoras por haber participado del 
diseño, siendo su colaboración totalmente necesaria. Esta colaboración acelera y mejora los resultados, 
además de conseguir que las medidas sean aceptadas de muy buen grado por parte del personal 
implicado.

RECOMENDACIONES
En los puestos de uso continuado de microscopio es necesario realizar un diseño del puesto de trabajo 
que sea versátil, y fácil de adaptar a las características antropométricas de la persona, para evitar lesiones 
músculo-esqueléticas.

Es importante establecer acciones formativas de higiene postural donde se incluyan ejercicios de 
calentamiento y estiramiento de los grupos musculares implicados.

Las medidas implantadas deben ser revisadas por parte del Servicio de Prevención, tanto desde el punto 
de vista técnico, como de vigilancia de la salud, para comprobar su eficacia.

Es necesario contar con la colaboración de las personas implicadas para conseguir buenos resultados.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Las medidas implantadas determinantes han sido:

• La silla de respaldo alto permite adoptar una postura adecuada y cómoda en el microscopio.
• La mesa regulable en altura permite ajustar la posición del microscopio a las características 

antropométricas de la persona usuaria.
• El diseño específico del tablero de la mesa permite el apoyo de los brazos.
• Estas regulaciones permiten que el puesto pueda ser adaptado con facilidad a diferentes personas 

usuarias.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
• FICHE TECHNIQUE ASSTSAS. LABORATOIRE 1
• GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,r.19.01), Annexe 

VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Niveau d’éclairement dans les établissements, 
2001, page 89.

• GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,r.19.01), Annexe 
VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Niveau d’éclairement dans les établissements, 
2001, page 89.

• AFNOR. Recueil des normes françaises- ergonomie, norme numéro NF X 35 -103, 1991.
• Scherrer, J. et collaborateurs. Précis de physiologie du travail, Éditions Masson, 1981, page 410. Les 

dimensions proposées sont fondées sur des données anthropométriques référées par l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) (Guide sur l’ergonomie au bureau, Norme nationale du 
Canada CAN/CSA-Z412 – M8, 2001).

• NTP 551 Prevención de riesgos en el laboratorio: la importancia del diseño
• NTP 1029 Ergonomía en el laboratorio: requisitos de diseño de mobiliario y equipos
• UNE-EN 14056:2004. Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la instalación.
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• UNE-EN 13150:2001. Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
• Seguridad en el laboratorio de Microbiología Clínica. Alados Arboledas, Juan Carlos et al.
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Instrucción de trabajo para manipulación de incubadoras como medida correctiva tras 
accidente de trabajo en servicio de urgencia extrahospitalaria
Manuel Infante Rodríguez, María Garretas, Jorge Briongos Pastor, Andrés Abad Sánchez, María 
Jesús Almodóvar Carretón
SUMMA 112.

ANTECEDENTES
El Departamento de Relaciones Laborales de SUMMA 112 recibe en septiembre de 2019 una propuesta 
de requerimiento por parte de la inspección de trabajo como consecuencia de un accidente ocurrido en 
diciembre del año 2017 durante el manejo en urgencias extra hospitalarias de una camilla con incubadora 
y que porta además un conjunto de aparatos de electro medicina, preparada para el traslado neonatal. 
El conjunto en su totalidad supera los 180 Kg de peso y para introducirla en la ambulancia se monta sobre 
una bancada con carriles.

La camilla, con la incubadora y todo el aparataje en cuestión, permanece almacenada en un cuarto en 
el interior del edificio del centro de trabajo en Getafe, que es la base de esta unidad de transporte urgente 
neonatal hasta el momento de ser utilizada.

El día del accidente, se recibió un aviso para el traslado de un neonato desde un hospital a otro. Para iniciar 
la activación del aviso y dirigirse al hospital donde debía recoger al neonato y donde le espera la uvi móvil 
para la recogida de la camilla con la incubadora, el trabajador debía primero transportar manualmente 
la camilla desde el cuarto de almacenamiento hasta el exterior, donde se encontraba estacionada la 
ambulancia, e introducir la camilla en el interior de esta. Cuando se disponía a encaminar las ruedas de la 
camilla en los carriles de la bancada, la camilla se trabó, quedó en vilo y por su elevado peso no la pudo 
controlar, cayendo de golpe sobre él y causándole lesiones de diversa consideración.

Entre otros requerimientos, el Inspector de trabajo solicita que se elabore un procedimiento de trabajo 
para el transporte de las camillas con incubadora así como que se adopten medidas que garanticen el 
cumplimiento del procedimiento.

El Servicio de Prevención Propio de SUMMA 112 (constituido en abril de 2019), procede entonces a elaborar 
una Instrucción Técnica como medida correctiva.

OBJETIVO
1. Definir las operaciones relativas al manejo, movilización y traslado de las camillas con las incubadoras.
2. Detectar, analizar y valorar las causas del accidente.
3. Controlar, reducir o eliminar la accidentabilidad laboral durante las tareas de manipulación manual de 

la camilla con la incubadora a la hora de realizar el transporte neonatal o pediátrico.

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
Se trata de un servicio de urgencias/emergencias extra hospitalario ubicado en la base del SUMMA 112 en 
la localidad de Getafe y cuya finalidad es el transporte neonatal y pediátrico de un hospital a otro.

CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Artículo 9. Inspección de trabajo y 
Seguridad Social.
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Artículo 16.
2. R.D 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

de cargas.

METODOLOGÍA
El SPRL creó un grupo de trabajo junto con coordinador de equipos técnicos y logística, subdirección de 
recursos humanos y un número significativo de técnicos de emergencias sanitarias del servicio de transporte 
neonatal y pediátrico, para realizar el análisis de la situación, conocer con el máximo detalle posible las 
diferentes operaciones y procesos desde que se activa el aviso hasta que finaliza y para el planteamiento 
de diferentes propuestas.
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Se visitó entonces el lugar de trabajo para comprobar in situ las condiciones de trabajo de las diferentes 
tareas y paralelamente se mantuvieron además, entrevistas individuales con trabajadores directamente 
afectados por la Instrucción Técnica que se iba a proceder a elaborar.

Se comprobó entonces, que para la realización de estos trabajos el trabajador debía realizar tres 
operaciones principales:

1. carga/descarga de la camilla en la ambulancia sobre plano horizontal (en la base de Getafe y en el 
hospital).

2. desplazamiento de la camilla por el interior del hospital para la recogida del neonato.
3. carga/descarga de la camilla con el neonato sobre plano inclinado en UVI (en el hospital) quien será 

la que finalmente se encargue del traslado del neonato hasta el hospital de destino.

RESULTADOS 
Se realizó la valoración de los riesgos de las operaciones y tareas del puesto trabajo y se planificaron las 
diferentes medidas preventivas realizándose también un seguimiento periódico de las mismas.

Se creó un chek de registro que se ubicó en el interior de la ambulancia para asegurar el seguimiento 
del cumplimiento de las tareas establecidas en el procedimiento de la instrucción técnica y para el 
conocimiento y seguimiento de las posibles incidencias que pudieran surgir.

Desde que se implantó la Instrucción Técnica no se volvieron a notificar accidentes en el transcurso de la 
actividad del dispositivo de traslado neonatal.

CONCLUSIONES
El accidente de trabajo ocurrió principalmente a que el riesgo de vuelco de camilla y sus consecuencias 
no estaban debidamente controladas al pesar la camilla con incubadora y aparatos de electro medicina 
más de 180 kg de peso y ser manejada por un solo trabajador.

El cumplimiento de la elaboración de la Instrucción Técnica dio como resultado claras mejoras en la 
seguridad, en el transcurso de dicha actividad, consiguiéndose además, una mejora en la investigación 
del accidente identificando más eficientemente los riesgos y sus posibles medidas preventivas.

RECOMENDACIONES
Se recomendó asegurar siempre que la camilla con incubadora fuera manipulada por el número de 
personas adecuados dependiendo del tipo de operación que se iba a realizar (carga/descarga sobre 
plano horizontal, carga /descarga sobre plano inclinado y desplazamiento horizontal de la camilla).

Se acordó impartir cursos formativos obligatorios para todos aquellos trabajadores afectados por la 
Instrucción Técnica, (unidad de neonatos, UVIS móviles, etc.), así como poner a disposición de todos ellos 
información a través de la intranet de la empresa.

Se planteó la posibilidad de la adquisición de bancadas eléctricas que minimizaran o redujeran el esfuerzo 
físico necesario a la hora de cargar y descargar las camillas del habitáculo del vehículo.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Aunque la elaboración de la Instrucción Técnica redujo significativamente el número de molestias músculo-
esqueléticas y los accidentes de trabajo al prohibir que la camilla con incubadora fuera manejada por 
un solo trabajador, lo más determinante sin duda para mejorar la seguridad de los trabajadores ha sido 
que finalmente la empresa SUMMA 112 haya decidido sustituir en toda su flota las bancadas anteriores por 
otras nuevas que disponen de sistema electromecánico reduciendo en gran medida la carga física de los 
trabajadores.

El chek de registro, aunque no es de mucha utilidad para realizar el seguimiento del cumplimiento de la 
Instrucción, sí lo es para el conocimiento y seguimiento de las posibles incidencias que puedan ocurrir en 
este dispositivo de traslado neonatal.

REFERENCIAS
1. pocser: gestión del servicio de atención a las emergencias con medios terrestres.
2. itser04: activación del dispositivo de transporte neonatal interhospitalario en la comunidad de Madrid.
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3. real decreto 836/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
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¿Qué hemos aprendido entre la primera y la segunda ola de la covid-19? el caso de un 
hospital universitario de tercer nivel
José María Ramada Rodilla, Mireia Utzet, María Sala Serra, Francesc Xavier Castells Oliveres, Con-
sol Serra Pujadas, Fernando G. Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral, Universitat Pompeu Fabra - IMIM ; CIBER de Epidemiología y Salud Pública

INTRODUCCIÓN
Los trabajadores de la salud han estado y todavía están a la vanguardia de la atención a los pacientes 
con COVID-19. España ha sido uno de los países más afectados del mundo en cuanto a números absolutos 
de casos diagnosticados y mortalidad por COVID-191.

Los y las profesionales sanitarios han sido y siguen siendo un colectivo con alto riesgo de infección por 
SARS-CoV-22,3. En España se estima que aproximadamente el 24% de los casos confirmados durante la 
primera ola corresponden a sanitarios4. Sin embargo, parece que durante la segunda ola la incidencia 
entre personal sanitario se redujo de manera significativa.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es comparar las tasas de incidencia de la primera y la segunda ola por semana 
en una cohorte de trabajadores de la salud durante 2020, considerando las características ocupacionales, 
los factores contextuales y la inmunidad natural adquirida durante la primera ola.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio basado en una cohorte dinámica (del 01/01/2020 al 31/012/2020) formada por todos los profesionales 
sanitarios que han estado contratados al menos una semana durante 2020 (n=5.543). Se calculó la densidad 
de incidencia (DI) por 1000 trabajadores-día e intervalo de confianza al 95% (IC95%). Asimismo, se estimó la 
Razón de Eficacia (RE): RE = (1 – DI2/DI1) x 100, a partir de modelos de regresión binomial negativa.

Diseño y población
Estudio basado en una cohorte dinámica (1 de enero a 31 de diciembre de 2020) formada por todas los/
as profesionales sanitarios que han estado contratados/as por el PSMar al menos una semana durante 2020 
(n=5.543).

Variables principales
Caso: todas aquello/as profesionales sanitarios con una PCR+
Variable explicativa: tiempo (1a ola – 15 de marzo al 21 de junio; 2a ola: 22 de junio – 31 de diciembre)
Variables estratificación: sexo, edad, categoría ocupacional; tipo de contrato; centro de trabajo
Variables secundarias: profesionales infectados (PCR+) 1ª ola; incidencia comunitaria; número ingresos 
PSMar.

Fuentes de datos
Departamento Recursos Humanos (RRHH):
1. Base de datos información sociodemográfica y laboral
2. Base de datos información sobre Incapacidad Temporal
Servicio Salud Laboral y Servicio de Epidemiología y Evaluación: Registros de Go.Data

Enlace de las fuentes
Creación de un Número de identificación único (NIU) de enlace:
AA (letras primer apellido) + BB (letras segundo apellido) + DDMMAAAA (fecha nacimiento) + E (sexo) + 
número de control
Esto garantizó que toda la información de un sujeto se une de manera fiable y aseguró la confidencialidad.
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RESULTADOS
Descripción de la muestra (n = 5.543):

• 4.066 mujeres (73,4%)
• Edad mediana (rango intercuartílico): 37 (27-49) años
• 51,1 % enfermeros/as o auxiliares
• 15,1% médicos/as
• 3.421 (61,7%) contrato permanente
• 3.749 (67,7%) trabajan en el Hospital del Mar

La DI promedio fue 0,82 (IC95%: 0,73; 0,91) durante la primera ola y 0,39 (0,35; 0,44) durante la segunda 
ola. En ambos períodos, la DI promedio fue mayor en trabajadores de la salud menores de 30 años, con 
contrato de reemplazo y en enfermeras y auxiliares. El RE global disminuyó de 51,8 (IC95%: 42,9; 59,4) en 
el modelo crudo a 45,7 (27,7; 59,3) cuando se tuvo en cuenta la inmunidad natural adquirida durante la 
primera ola y las variables contextuales.

DISCUSIÓN
Se produjo una reducción de la Densidad de Incidencia (DI) entre la 1ª y 2ª ola, con una Razón de Eficacia 
(RE) significativa, entorno al 50%. Ello significa que durante la segunda ola se evitaron la mitad de los casos 
de infección por COVID-19, respecto de la primera ola.

Cuando se tuvieron en cuenta las variables contextuales (ajustando por ellas en el análisis estadístico), la 
reducción de la DI se mantuvo en el entorno del 50%. Port tanto esta reducción se puede explicar por la 
mejora medidas preventivas no farmacológicas (equipos protección personal, control de las ventilaciones 
y aforos, estudios de contactos, búsqueda activa de casos, prescripción de cuarentenas preventivas, 
mejora protocolos, etc.)

La inmunidad natural adquirida por las personas que se contagiaron en la primera ola tuvo un papel menor 
según los resultados de este análisis. Sion embargo, se detectaron grupos vulnerables (jóvenes, enfermeros/
as y auxiliares, personas con contrato de sustitución y los trabajadores/as cuyo centro de trabajo fue el 
Hospital del Mar, que requieren mayores esfuerzos preventivos.

CONCLUSIÓN
La mejor explicación de esta sorprendente Razón de Eficacia (RE) podría atribuirse a las medidas preventivas, 
incluyendo un adecuado uso de los EPIs, el control de ventilaciones y aforos, la desinfección de manos, 
la realización de estudios de contactos, la búsqueda activa de casos, prescripción de cuarentenas 
preventivas y la mejora de los protocolos de actuación.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination 

Data [Internet]. [cited 2021 May 3]. Available from: https://covid19.who.int/

2. Sim MR. The COVID-19 pandemic: major risks to healthcare and other workers on the front line. Occup 
Environ Med 2020. Epub ahead of print. doi:10.1136/ oemed-2020-106567.

3. Burdorf A, Porru F, Rugulies R. The COVID-19 (Coronavirus) pandemic: consequences for occupational 
health. Scand J Work Environ Health. 2020;46(3):229-230.

4. Instituto de salud Carlos III, Red nacional de Vigilancia Epidemiológica. Informe sobre la situación de 
COVID-19 en personal sanitario en España. Fecha del informe: 21-05-2020.

https://covid19.who.int/
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Agilidad en un SPRL de urgencias extrahospitalarias en un entorno VICA
Andrés Abad Sánchez, Jorge Briongos Pastor, Manuel Infante Rodriguez, María Jesús Almodóvar 
Carretón
SUMMA 112

INTRODUCCIÓN
Partimos de una organización que cuenta con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA). En abril de 2019 
se crea el Servicio de Prevención Propio (SPP) y se constata desde el primer momento la dificultad en la 
comunicación y sobre la consulta de cuestiones relativas a la PRL con los profesionales de la organización. 
No existe una formación específica en PRL dentro de la organización. Estos aspectos se agravan en una 
organización con una gran dispersión geográfica de sus centros de trabajo y que cuentan con pequeños 
equipos de trabajo. Si a esto le sumamos un contexto VICA (volátil, incierto, cambiante y ambiguo) en el que 
vivimos de cambio constante y acelerado, agravado con la pandemia del SARS-COV-2, la organización 
necesita que sus equipos se adapten rápidamente a los procesos de cambio y para ello, la agilidad y una 
buena comunicación son elementos críticos.

OBJETIVOS
1. Impulsar nuevas herramientas para conseguir un feedback continuo con los profesionales de la 

organización a través de medios tecnológicos propios y formaciones específicas en PRL.
2. Utilizar las nuevas herramientas para consolidar una cultura preventiva homogénea y mejora de los 

hábitos de salud en una organización de urgencias extra hospitalarias con diversidad de centros y gran 
dispersión.

MATERIAL Y MÉTODOS
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) junto con los departamentos de Informática y 
Comunicación de la organización crea una página con los contenidos en PRL dentro de la Intranet de la 
organización, sobre todo lo relacionado a los riesgos y medidas preventivas que afectan a los profesionales 
de la organización.

Se genera en el año 2020 una herramienta de gestión digital de incidencias relativas a la PRL que se integra 
dentro de los Servicios Centrales de la organización para facilitar a los trabajadores las comunicaciones en 
materia de PRL.

Elaboración anual de un programa de formación en PRL según las necesidades recogidas de los 
profesionales mediante encuestas de opinión y propuestas de la comisión de empresa saludable formada 
por profesionales de diferentes servicios. Esta formación la gestiona directamente el SPRL de la organización 
con apoyo del servicio de formación. Se Incorporan nuevas dinámicas digitales en formación (Zoom, 
Teams, Kahoot, Mentimeter, Webex, entre otros). Esto garantizó que toda la información de un sujeto se 
une de manera fiable y aseguró la confidencialidad.

RESULTADOS
De cada uno de los recursos creados en la organización se genera una información para mejorar la 
integración de la gestión de la PRL dentro de la organización, relativa a cuales son las incidencias más 
habituales y las necesidades de los profesionales relativas a PRL.

Por otro lado se consigue una comunicación de todos los accidentes de trabajo que ocurren en la 
organización y su seguimiento para investigación de los mismos, teniendo de esta manera una foto 
detallada de porque se accidentan los profesionales en su actividad.
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Como vemos en la gráfica superior, las incidencias comunicadas del año 2019 al año 2020 han aumentado 
considerablemente hasta hacerse más del triple. Si consideramos las incidencias comunicadas entre enero 
y septiembre de los años 2019, 2020 y 2021 para poder comparar los mismos periodos, vemos ese aumento 
significativo desde 2019 a 2020, año donde se inicia el programa y un ligero aumento en 2021 con respecto 
al 2020. Esto nos viene a confirmar la visibilidad del servicio de PRL y el conocimiento por parte de los 
profesionales de la herramienta para ponerse en contacto con el.

Con la comunicación inmediata de las incidencias de PRL entre profesionales y SPRL, con registro y 
trazabilidad de las mismas conseguimos una mayor implicación de todos los profesionales y el asentamiento 
de una cultura preventiva que se basa en “una lluvia fina” para crear esta transformación en la conciencia 
colectiva.

Como puede apreciarse en la gráfica para el periodo enero – septiembre de los años 2019, 2020 y 2021 se 
ha mantenido más o menos estable y viene a confirmar que desde que en abril de 2019 se constituye el 
SPRL propio de SUMMA 112 y desde principios de ese año se establece un procedimiento de comunicación 
de accidentes de trabajo, se consigue una comunicación de todos los accidentes producidos y un 
seguimiento de los mismos en coordinación con la oficina de atención al profesional perteneciente a 
RR.HH. de SUMMA 112.

Se produce un aumento de inscripciones y una mayor satisfacción en las formaciones de PRL para los 
profesionales y en las campañas de información realizadas por el SPRL.

Mayor número de alumnos al disponer de herramientas digitales para poder realizar la formación “on line”. 
En el año 2020 se realizaron 5 ediciones de formación de PRL con un total de 244 alumnos. En el año 2021 
se han realizado 9 ediciones con un total de 585 alumnos, todos ellos inscritos de forma voluntaria.
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Mayor visibilidad, acceso a la información en PRL y promoción de hábitos saludables para los trabajadores, 
no solo en el entorno laboral sino también personal, siendo especialmente importante ante una organización 
con gran dispersión de efectivos en su zona geográfica. Entre las campañas realizadas sobre esta promoción 
de hábitos saludables destacamos:

 - Consejos psicológicos para la pandemia COVID.
 - Consejos para incorporarse al trabajo después de vacaciones.
 - Sube las escaleras mejor que subir en ascensor.
 - Rincón saludable de vending.
 - Hidrátate con agua.
 - Formación psicoeducativa en gestión de las emociones mediante Terapia cognitiva y Mindfulness.

CONCLUSIÓN
1. Se ha conseguido una comunicación inmediata, con registro y trazabilidad de las incidencias de PRL 

entre profesionales y SPRL.
2. Registro e investigación de todos los accidentes de trabajo ocurridos en la organización.
3. Aumento de inscripciones y una mayor satisfacción en las formaciones de PRL para los profesionales y 

en las campañas de información realizadas por el SPRL.
4. Promocionar hábitos seguros y saludables mediante nuevas herramientas digitales.

DISCUSION SOBRE LAS MEDIDAS APLICADAS
Es necesario mantener de forma continuada la actualización de la información recogida en la Intranet 
relativa a PRL y las herramientas de feedback con los profesionales de la organización para no perder los 
resultados obtenidos.

Hemos constatado un aumento en la comunicación de incidencias relativas con la PRL y la comunicación 
de accidentes de trabajo con la constitución del SPRL propio, esto también genera una mayor confianza en 
los profesionales de la organización de tener un órgano al que dirigirse y canalizar sus dudas y aportaciones 
sobre PRL.

La digitalización de la información supone mejorar la accesibilidad de los profesionales desde cualquier 
centro de la organización y la homogenización de la cultura preventiva. Esto tiene que llevar unido una 
mejora continua de estas herramientas y de campañas de información sobre cómo acceder y utilizar estas 
herramientas.

Participación de manera voluntaria de los profesionales en la puesta en marcha de acciones generadas a 
partir de las propuestas de la comisión de empresa saludable.

En nuestro contexto de dispersión geográfica estas ventajas son fundamentales para generar una 
organización con un sentido de unidad y equipo donde todos sus profesionales caminan en la misma 
dirección en los aspectos relaticos a la seguridad y salud de las personas.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
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emocionarse
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Análisis DAFO desde la medicina del trabajo en un nuevo Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales en un hospital de emergencias
Andrés J. Santana Cabrera, Cristina Veiras Lorenzo, María Mercedes Valero Jaramillo
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal

INTRODUCCIÓN
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 ha causado pérdidas de valor incalculable como los cerca de 5 
millones de personas fallecidas a causa de la COVID-19 1,2, el sufrimiento de otros millones de personas que 
han padecido formas graves o que han quedado con secuelas incapacitantes, así como otros que han 
visto su salud deteriorada de forma directa o indirecta por la falta de recursos sanitarios para dar respuesta 
a otros problemas que no fueran los pandémicos. Esta crisis ha sobrepasado todas las áreas de sanidad, 
economía, ámbito social y laboral, incluso en muchas ocasiones también la de gestión política. Un reto sin 
precedentes en la asistencia sanitaria para las administraciones 3. 

Las cifras hablan por si solas, arrojan hasta el momento más de 238 millones de casos de COVID-19 
confirmados a nivel mundial1,2. Con respecto a las cifras españolas, el informe número 99 de la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) notifica un total de 4.969.491casos, de los cuales una media de un 
6.8% requirió ingreso hospitalario, de estos un 9.8% requirió ingreso en unidades de cuidados intensivos y, 
desgraciadamente, un 17.8% acabaron en defunciones 4. 

Hasta el momento, son cinco los períodos en los que se puede distribuir los aumentos de incidencia 
acumulada a 14 días (y por 100.000 habitantes). Es necesario un estudio pormenorizado de cada una de 
estas etapas para encontrar diferencias en cuanto a la capacidad de respuesta sanitaria o no, sus causas, 
y las enseñanzas para futuras y previsibles pandemias. Queda patente que la pandemia ha generado un 
extraordinario impacto en el funcionamiento de los sistemas sanitarios, en particular de la presión asistencial 
en los hospitales españoles y del resto del mundo. Durante muchos meses, la necesidad de elevados 
ingresos en cortos periodos de tiempo de gran número de pacientes, tanto a plantas de hospitalización 
convencional, como en unidades intermedias o unidades de cuidados intensivos supuso la colaboración y 
participación de múltiples especialidades, incluso más allá de las inicialmente prioritarias para el Ministerio 
de Sanidad de España (entre ellos, la Medicina del Trabajo). Una de las primeras consecuencias de dichas 
necesidades fue la paralización imperativa de actividad programa de otras patologías, quirúrgicas o 
no, y la pérdida del seguimiento adecuado de afecciones crónicas. Otras muchas patologías urgentes 
no acudían o no requerían de adecuado soporte sanitario de urgencia, con consecuencias fatales en 
muchas ocasiones, por ejemplo, con infartos agudo de miocardio, ictus, entre otras muchas patologías 5.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2019 (último año de datos disponibles), la Comunidad de Madrid disponía 
de 1.9 camas por cada 1000 habitantes (mientras la media del Sistema Nacional de Salud se situaba en 
2.4). Con respecto a las camas totales en funcionamiento la media del SNS se situaba en 80.82% mientras 
que en Madrid estaba en un 68.87% 6. 

En los orígenes de la pandemia, en la ciudad china de Wuhan, una de las primeras decisiones entre enero y 
febrero de 2020 fue la de montar hospitales modulares prefabricados para dar respuesta a las necesidades 
asistenciales de camas de hospitalización. Comúnmente, estos hospitales se denominaron “hospitales arca 
de Noe”. Los dos hospitales de emergencia de Wuhan estaban capacitados para acoger hasta 1000 
camas y fue ampliamente comentado por medios internacionales la velocidad de su montaje y puesta en 
funcionamiento. Sin embargo, este tipo de infraestructuras también se dieron en España. La Comunidad de 
Madrid junto al Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias (UME) lograban, en menos de 48 
horas, convertir dos pabellones de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) en auténticas áreas sanitarias con 
gran apoyo de voluntarios particulares y donaciones privadas. Distribuidos en 35000 metros cuadrados se 
disponían hasta 1300 camas que se unían a la red de hospitales públicos, privados y hoteles medicalizados 
para dar respuesta sanitaria al embiste pandémico7. El 1 de mayo de 2021 se cierra el Hospital de IFEMA. 
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2021 se inaugura el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal 
8. 

Otras comunidades autónomas y ciudades también optaron por habilitar hospitales de campaña como, 
por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona que habilitó cuatro pabellones como hospitales de campaña 
en colaboración con el Consocio de Sanidad catalán y el asesoramiento de Médicos Sin Fronteras España. 
Estos cuatro hospitales de campaña se colocaron cercanos a los hospitales de Vall d’Hebron, Sant Pau, 
Clínic y Hospital del Mar. La Comunitat Valenciana instaló hospitales de campaña junto a La Fe de Valencia 
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y General de Alicante y Castellón. Otros recintos convertidos a hospital de campaña fueron la Feria de 
Valladolid o el recinto ferial de Aranda de Duero en Burgos 7. 

La forma de gestión de las personas que conformaban los equipos de hospitales de campaña difería 
mucho de un centro a otro. Algunos optaron por personal propio de los hospitales, otros contrataron 
nuevo personal, en muchos casos sin experiencia profesional previa, otras se opto por voluntarios jubilado 
o, incluso, estudiantes. Cualquier participación era valiosa. Sin embargo, mirando atrás sería interesante 
conocer cómo se artículo los modelos de prevención de riesgos laborales de algunos de estos hospitales, 
tal como así lo exige la Ley 31 de 1995 de prevención de riesgos laborales, así como el resto de normativa 
de prevención de riesgos laborales vigentes a nivel estatal y autonómico. 

Es necesario estudiar, por tanto, la articulación en materia de prevención de riesgos laborales de hospitales 
de emergencia y/o de campaña mediante diferentes herramientas y en sus diferentes etapas para 
preparar a la profesión ante futura nuevas pandémicas y dar respuesta a las mismas. 

OBJETIVOS
 - Determinar las características internas y la situación externa de un Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales en un Hospital de Emergencias empleando el Análisis DAFO.
 - Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la creación y primeros meses de 

funcionamiento del SPRL para plantear acciones futuras de mejora.  
 - Ofrecer una visión general de los retos de la Medicina del Trabajo en situaciones pandémicas que 

requieran de apertura de centros sanitarios de emergencias. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha utilizado la metodología de Análisis DAFO 9,10 para conocer la situación presente de desarrollo de 
un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el contexto especifico de un Hospital de Emergencias. 
Los enunciados que se analizan en el DAFO parten de la propia experiencia del personal que conforma al 
SPRL cerca de cumplirse el primer año de apertura de este, desde el máximo respecto y conscientes de las 
dificultades existentes, el único ánimo es el de mejora. Se trata de un primer análisis con intención de ser 
repetido y analizado periódicamente en un futuro. 

RESULTADOS
El análisis interno de un SPRL requiere del estudio de Fortalezas y Debilidades. Las Fortalezas o puntos fuertes 
hacen referencia a las capacidades, recursos, objetivos alcanzados o ventajas de tipo alguno que pueden 
y/o deben facilitar la consecución de Oportunidades. Sin embargo, las Debilidades o puntos débiles hacen 
referencia a aspectos que limitan o reducen la capacidad de conseguir objetivos o desarrollar estrategias 
del propio Servicio de Prevención, constituyen una amenaza para las actividades del mismo y, por tanto, 
deben ser controladas. 
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El análisis externo de un SPRL requiere del estudio de Oportunidades y Amenazas. Las Oportunidades 
describen posibles entornos o nichos de mejora, globales o específicos, que aun siendo claro puede que 
no se aprovechen y resultan en una pérdida de esa ventaja competitiva para los objetivos que se puedan 
tener en un SPRL o su eficacia. Las Amenazas suponen cualquier fuerza del entorno que pueda impedir el 
despliegue de una estrategia, reducir su efectividad, incrementar loso riesgos o los recursos que requieran 
para su implantación, o bien reducir el impacto beneficio que en términos de consecución de objetivos se 
puedan tener.
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CONCLUSIONES
1) Debería crearse un grupo de trabajo que aborde una planificación estratégica en materia de seguridad 
y salud en el trabajo en entornos de emergencia pandémica con capacidad para dar opinión experta y 
respaldo científico-técnico. 
2) Las normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales deberían estar en constante revisión, 
necesitan una actualización sin más demora y que la misma pueda ser resistente y dinámica a cambios 
imprevistos. 
3) La Medicina del Trabajo debe seguir velando en hacer valer sus competencias, salvaguardando su 
independencia en todas las circunstancias, con el fin último de cumplir con sus labores de promoción, 
prevención, vigilancia, asistencia, gestión e investigación. 
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Coordinación de actividades preventivas en los centros sociosanitarios privados 
intervenidos durante la pandemia COVID-19
Pilar Ros Ortuño, Susana Guzmán Sánchez, Ana Martínez García, María Ángeles Hernández Carri-
llo, Francisco Navarro Zamora, María Ángeles Corral Calderón
Servicio Murciano de Salud

ANTECEDENTES
Los importantes cambios sociodemográficos de nuestro entorno, junto al notable incremento de personas 
en situación de dependencia, ha determinado, en las últimas décadas, la necesidad cada vez mayor de 
organizar y coordinar los recursos sanitarios y sociales con la finalidad de proveer un cuidado integral y 
eficaz a un elevado número de personas que requieren cuidados y atención conjunta de ambos recursos. 
En este contexto se han ido consolidando los centros sociosanitarios.

Durante la pandemia de coronavirus algunos de estos centros sufrieron brotes de Covid-19 y la Administración 
Pública en respuesta a esta necesidad sanitaria intervino estos centros destinando profesionales propios 
a estas instituciones. El Servicio Murciano de Salud (SMS), creó el servicio de Coordinación Regional 
para la Cronicidad Avanzada y la Atención Socio sanitaria (CORECAAS) del SMS, que es un grupo de 
intervención rápida integrado por profesionales sanitarios de diferentes categorías: técnicos especialistas 
en epidemiología, médicos/as, personal de enfermería, personal auxiliar y trabajadores sociales, entre otros.

Se contrataron estos profesionales dando asistencia a las residencias que se encontraban con brote y no 
disponían de recursos suficientes para hacer frente a la situación.

OBJETIVO
Establecer el protocolo de actuación entre el servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) del SMS y 
el servicio de CORECAAS para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que realizan actividad 
en los centros sociosanitarios. Realizar evaluaciones de riesgo de los centros intervenidos, como instrumento 
esencial para la gestión de la prevencion de riesgos laborales, proponiendo medidas preventivas si el 
resultado de la evaluación lo hiciese necesario.

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
Los centros sociosanitarios son organismos que operan dentro de dos áreas principales: la rama de la salud, 
y la rama de las necesidades sociales. Se centran en otorgar ayuda a las personas con alguna carencia 
física, psíquica, sensorial o social; y con necesidades especiales que deban ser atendidas por un equipo 
profesional.

El objetivo principal de estos centros es mejorar la calidad de vida de aquellas personas que deben reforzar 
algunos aspectos de su independencia: personas mayores, personas con alguna discapacidad, enfermos 
crónicos o enfermos mentales.

Fueron un total de 23 centros sociosanitarios intervenidos, distribuidos por todo el territorio de la región de 
Murcia, incluidos en estos residencias privadas y concertadas. Del total de centros se visitaron de forma 
presencial 21.
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CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
• De acuerdo al artículo 24.1 de la LPRL: “Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean 
necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de 
esta Ley”

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

• RD 664/1997, Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

METODOLOGÍA
Se estableció procedimiento interno de coordinación del SPRL del SMS y el servicio CORECAAS, determinando 
los mecanismos de comunicación y coordinación entre ambos servicios con la finalidad de garantizar las 
medidas de seguridad y salud de los profesionales actuantes.
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RESULTADOS
En total se desplazaron trabajadores a 23 centros sociosanitarios intervenidos, de los cuales se visitaron 21, 
realizando asesoramiento de forma presencial a los trabajadores pertenecientes al SMS.

Se contrataron 529 trabajadores por CORECAAS, de los cuales:
 - Se realizaron valoraciones de vulnerabilidad a 447 trabajadores.
 - Formación a 411 trabajadores, de diferentes categorías: personal auxiliar y personal de enfermería 

principalmente.
 - Se comunicaron 14 accidentes de los cuales accidentes por COVID fueron: 10 y el resto accidentes 

leves.

Como consecuencia de esta colaboración se desarrolló un documento sobre Medidas Preventivas según 
actividad desarrollada por los profesionales implicados, recogiendo toda la información necesaria para 
los trabajadores.
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CONCLUSIONES
El establecimiento de un procedimiento de coordinación entre el servicio de prevención con la unidad 
administrativa CORECAAS fue el punto de partida inicial y necesario para garantizar que los trabajadores 
del SMS realizaran su actividad asistencial en las mejores condiciones de trabajo.

Con la implantación del procedimiento se pudo dar las debidas instrucciones a los trabajadores en materia 
de seguridad y salud, utilización correcta de EPI, puesta y retirada de los mismos de forma adecuada.

RECOMENDACIONES
 - Mejorar la comunicación entre los diferentes servicios del Servicio Murciano de Salud, dado que la 

situación en la que se desarrollaron las circunstancias conllevaban una actuación de premura, esta 
comunicación se tenía que producir con rapidez y agilidad.

 - Incrementar la información entre los centros sociosanitarios intervenidos. Los centros intervenidos 
disponían de Servicios de Prevención Ajenos, los cuales no realizaron el asesoramiento adecuado a 
las empresas intervenidas.

 - Incrementar la formación e información a los trabajadores sobre la utilización de Equipos de Protección 
Individual, para este punto es imprescindible que la dirección del servicio se implique y así conseguir 
llegar a un mayor número de trabajadores.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
La premura de tiempo con la que ocurrieron los acontecimientos obligó a arbitrar un procedimiento ágil 
y eficaz para la gestión de la prevención en centros sociosanitarios intervenido, lo que supuso un reto, 
exigiendo una evolución continua de los mismos por los escenarios cambiantes y las urgencias en las 
actuaciones.

A través de la intervención, se mejoraron las condiciones de trabajo y la comunicación, entre los centros 
privados y el servicio de prevención pudiendo cumplir el objetivo. Sin embargo, el desarrollo urgente de 
estas actuaciones no permitió alcanzar el 100% de la actividad preventiva sobre estos trabajadores.
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Ministeriales SND/265/2020, de 19 de marzo, SND/275/2020, de 23 de marzo, y SDN 295/2020, de 26 de 
marzo, relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios de carácter residencial. Suplemento 
nº 9 del BORM nº 73 (28/03/2020)

http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOEA-2004-1848-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOEA-2004-1848-consolidado.pdf
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Evaluación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 en el ámbito sanitario, una oportunidad 
para la gestión integral de la prevención
Francisco José Navarro Zamora, María Ángeles Corral Calderón, María José Muñoz Muñoz, Pilar 
Ros Ortuño, María Ángeles Hernández Carrillo, Ana Martínez García
Servicio Murciano de Salud

ANTECEDENTES
La infección por el nuevo coronavírus SARS-CoV-2, fuerza a los SPRL a trabajar en las primeras semanas 
a trabajar con los primeros documentos técnicos que iba elaborando por el Ministerio de Sanidad, con 
recomendaciones generales de protección (1,2,3).

En estos cursos iniciales desde el SPRL se incide en las precauciones estándar y de mecanismo de transmisión(4), 
desconocidas en muchos casos por los trabajadores y que no han sido tratadas de manera transversal en 
los estudios de Grado de enfermería junto con asignaturas de prevención de riesgos laborales.

Muy pronto llegan documentos técnicos que nos ayudan a establecer las medidas de protección y 
prevención para las distintas Unidades/servicios para el manejo de casos clínicos (5,6,7,8,9,10,11).

Las medidas de protección dirigidas desde salud publica iban encaminadas en la puesta marcha de 
una estrategia de detección precoz y de vigilancia y control de COVID-19 (, para obtener el control de la 
transmisión de SARS-CoV-2(12).

En estos primeros meses los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales centran su atención en planes de 
información y formación basados en las recomendaciones publicadas por el Ministerio de sanidad sobre 
sus mecanismos de transmisión, limpeza y desinfección, higiene personal, uso de EPI, etc., pero sin llegarse 
a definir los escenarios de exposición de los trabajadores en función de sus puestos de trabajo, y técnicas 
asistenciales y no asistenciales que llevaban a cabo.

Además, la evolución de la crisis sanitaria obliga a adaptar y concretar de manera continua las 
medidas adoptadas para mantener la actividad de los sistemas sanitários, adaptando su actividad con 
recomendaciones y medidas actualizadas de prevención, con el objetivo general de evitar los contagios: 
medidas de carácter organizativo, y de protección personal.

Es con la publicación del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2 (13), cuando se unen medidas de protección colectiva, organizativas, 
personales, de protección a los trabajadores especialmente vulnerable, y la necesidad de identificación 
del nivel de riesgo y los escenarios de exposición.

OBJETIVO
Los objetivos del SPRL para conseguir evaluar el riesgo especifico a SARS-Cov-2 en función de la naturaleza 
de las actividades y los mecanismos de transmisión fueron:

• Identificar escenarios de exposición al SARS-CoV-2 en el entorno sanitario.
• Ser un instrumento para la planificación de las necesidades estructurales, organizativas y técnicas de 

los lugares de trabajo.
• Ser la herramienta fundamental para la planificación de compras de material sanitario y equipos de 

protección personal.
• Cumplir con el deber de formación e información.
• Proporcionar información a Vigilancia de la Salud para la realización de reconocimientos de salud, 

valoración de trabajadores especialmente sensible, etc.

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
Los centros asistenciales, principalmente en atención especializada, contaban ya con herramientas para 
identificar y valorar los pacientes que solicitaban asistencia en los servicios de urgencias, basados en 
diferentes niveles de gravedad y, que en muchos casos, no precisaban de ser atendidos con prioridad 
alta. Con la llegada de la COVID-19, la realización del triaje, con la toma de los signos vitales tradicionales 
(temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria) podían suponer un riesgo 
de transmisión para el personal sanitario y el público en general (5), donde la evaluación en el ámbito de 
Urgencias de “ABCDE” planteaba problemas al emplazarse la “E” de exposición y exploración en el último 
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lugar.

Además, se demostró necesario en estas zonas de atención y evaluación en primera instancia, la necesidad 
de contar con servicios con doble circuito, para pacientes con sintomatología asimilable a COVID-19 y otro 
circuito para público en general que acudía a urgencias por otras dolencias no asociadas a la COVID-19, 
y que podían contagiarse en los servicios de urgencias de atención especializada, SUAP o de los centros 
de atención primaria. Estos dobles circuitos de manera general no existían ni en atención especializada ni 
en atención primaria, y se tuvieron que crear con las limitaciones físicas del propio espacio disponible en 
los centros sanitarios.

Con la evidencia científica acumulada(14,15), se consideró que SARS-CoV-2 podía transmitirse de persona a 
persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles 
respiratorios generados durante técnicas asistenciales o emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias 
superiores e inferiores de una persona susceptible, sometiéndose de nuevo los centros sanitarios a tensiones 
por la falta en número suficiente de habitaciones de aislamiento donde aplicar las precauciones por 
transmisión aérea para pacientes con tratamiento asistenciales generadoras de aerosoles o la herramienta 
para la detección de casos en investigación de IDENTIFICAR,AISLAR E INFORMAR (5).

Finalmente, las plantas de hospitalización, servicios de UCI, REA, Quirófano, etc. donde se trataban a los 
pacientes con la COVID-19 requerían de zonas especificas para llevar a cabo la secuencia de colocación 
y retirada de EPI con seguridad, respetando las medidas de protección para evitar la contaminación 
indirecta de superficies, lugares de trabajo, etc.

CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Como documentación para la evaluación de riesgo especifico al SARS-CoV-2 en los diferentes centros y 
puestos se contó con:

• Guía de agentes biológicos (4).
• Documentos técnicos elaborados por el Ministerio de Sanidad (5,6,7,8,9,10,11).
• Recomendaciones elaboradas por Sociedades Científicas (16,17,18,19,20,21,22,23,24,25).

METODOLOGÍA
En la actividad asistencial a pacientes posibles, probables o confirmados de SARS-CoV-2 la variedad de 
escenarios de exposición al SARS-CoV-2, se agruparían mayoritariamente en condiciones de trabajo y 
actividades en las que no hay intención deliberada de manipular este agente biológico, pero en la que, 
dada la naturaleza de la actividad, es posible su presencia y la exposición.

Para la identificación de estos escenarios de exposición se dispuso de:
• Cuestionarios de chequeo.
• Correo electrónico específico para consultas.
• Modelo de comunicación de riesgos.

RESULTADOS
El proceso de valoración de escenarios de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 identificó un total de 41 
servicios/unidades/centros. Dentro de estos se evaluaron los siguientes puestos:

ATENCIÓN PRIMARIA:
 - personal Sanitario: Médico, Odontólogo, Enfermera, Matrona, Técnico de cuidados de auxiliar de 

enfermería, Técnico de Higiene Bucodental.
 - personal no sanitario: Administrativo, conductor, trabajador social.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA:
 - Personal sanitario: Facultativo, Farmacéutico, Enfermera, Matrona, Técnico de cuidados de auxiliar 

de enfermería, Técnico de laboratorio, Técnico especialista en anatomía patológica, Técnico en 
radiodiagnóstico, Técnico en farmacia, Fisioterapeuta, Técnico de emergencias/conductor.

 - personal no sanitario: Administrativo, mantenimiento, celador, pinche, personal de lavandería.
PERSONAL DE EMPRESAS EXTERNAS:

 - Personal de limpieza
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 - Mantenimiento,

Entre los servicios/unidades/centros evaluados estarían por ejemplo:
ATENCION ESPECIALIZADA:

Atención directa a casos clinicos:
 - UCI
 - REA
 - URGENCIAS
 - PLANTAS DE HOSPITALIZACION
 - PLANTA MATERNO INFANTIL/PARITORIOS
 - SERVICIO DE RADIOLOGIA

Servicios asistenciales periféricos:
 - FARMACIA
 - LABORATORIOS CLINICOS
 - UNIDADES DE DIÁLISIS
 - EQUIPOS DE SOPORTE ASISTENCIAL DOMICILIARIA
 - SERVICIO DE FISIOTERAPIA
 - SERVICIO DE ENDOSCOPIA
 - SALAS DE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS CARDIOLOGICOS
 - HOSPITAL ONCOLOHEMATOLOGICO
 - SALA DE AUTOPSIAS

Consultas externas
 - Ginecología
 - Endocrinología
 - Oftalmología
 - Neurología
 - Neumología
 - Traumatología
 - Dermatología
 - Cirugía
 - Nefrología
 - Rehabilitación
 - Obstetricia
 - Cardiología
 - Anestesia
 - Urología
 - Digestivo
 - Otorrinolaringologia

Servicios no asistenciales periféricos:
 - LAVANDERIA
 - COCINA
 - MANTENIMIENTO 

ATENCION PRIMARIA.
 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA
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 - PUNTOS COVID
 - 061

CONCLUSIONES
El rápido y eficaz proceso de evaluación de riesgos al SARS-CoV-2 ha sido posible gracias a los medios de 
comunicación habilitados por el SPRL para la participación de los trabajadores.

El documento elaborado por el SPRL con el nombre de “Medidas de protección recomendadas para 
los trabajadores según la actividad laboral en casos de investigación o confirmados de COVID-19”, ha 
demostrado ser un documento transversal eficaz para la previsión de inversiones por parte de las Gerencias 
de las distintas áreas en medidas organizativas, política de compra de equipos de protección individual, 
etc.

Además, este documento a la hora de evaluar los diferentes escenarios de exposición ha incluido servicios/
unidades periféricos, cuya actividad era imprescindible para la actividad asistencial de los servicios de 
urgencias, UCI, REA o Quirófanos como laboratorios clínicos, servicio de farmacia, servicio de lavandería, 
servicio de cocina, servicio de fisioterapia,etc., donde aparecen puestos de personal sanitario como no 
sanitario, en contacto con pacientes posibles, probables o confirmados COVID-19.

Además, este documento facilito el reinicio de la actividad de servicios como las consultas externas, donde 
en muchos casos se tenían que hacer pruebas diagnósticas que podían ser fuente de procedimientos 
generadores de aerosoles, como las consultas de neumología, urología, otorrinolaringología, etc., o existía 
contacto directo con secreciones.

RECOMENDACIONES
Para la evaluación del riesgo especifico a un agentes biológico en condiciones de trabajo y actividades 
en las que no hay intención deliberada de manipular este agente biológico, pero en la que, dada la 
naturaleza de la actividad, es posible su presencia y la exposición como ocurre en nuestros sistemas sanitarios 
se necesita la participación activa de los trabajadores, con el fin de conocer de manera detallada las 
técnicas asistenciales realizadas y los mecanismos de transmisión, con el fin de aplicar medidas de tipo 
organizacionales, colectivas y personales.

Las Sociedades científicas han jugado un papel importantísimo, ya que se han convertido en actores 
principales en la prevención del contagio con la publicación de protocolos de actuación en sus respectivas 
especialidades.

Se ha demostrado necesario la implantación en los hospitales de medidas de la mano de salud pública, lo 
que hace necesario reforzar la colaboración de los servicios de medicina preventiva-servicios de prevención 
de riesgos laborales con el fin de colaborar en temas comunes como son medidas de protección asociada 
a limpieza y desinfección, ventilación y climatización, estudios de brotes y accidentes de trabajo, etc.

Se ha demostrado necesario mas que nunca la implantación tanto en las áreas de atención especializada 
como en atención primaria, para la atención de casos posibles, probables o confirmados de SARS-
CoV-2 de recomendaciones y actuaciones dirigidas a prevenir la transmisión y diseminación de agentes 
infecciosos desde la fuente de infección a los trabajadores que desarrollan su labor en centros sanitarios 
a través del conocimiento y puesta en marcha de las precauciones estándar y las precauciones basadas 
en el mecanismo de transmisión de los agentes biológicos, siendo aconsejable la difusión de estas en las 
enseñanzas de rama sanitarias tango de grado universitario como de formación profesional.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Las evaluaciones de riesgos deben convertirse en documentos transversales que permitan desarrollar y 
programar por parte de las Gerencias los planes de inversiones.

En nuestro caso, el documento elaborado ha sido utilizado para la planificación de inversiones en los 
servicios de urgencias, plantas de hospitalización, UCI, etc.

Además, ha ayudado a identificar las necesidades sobre los servicios de ventilación-climatización con el fin 
de complementar las medidas de protección personal con medidas de protección colectivo, reforzando 
las inversiones en estos sistema de renovación de aire.

El documento ha identificado claramente donde se debía fortalecer las medidas de higiene, distancias, 
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protección personal, limpieza y desinfección, ventilación, etc., una vez iniciada la desescalada y la vuelta 
a la normalidad en muchos servicios como consultas externas, servicios de rehabilitación, gerencia de 
salud mental, etc.

Se detecta la necesidad de fortalecer los medios para la comunicación y participación de los trabajadores 
en la identificación de los riesgos de sus puestos de trabajo.
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Formación frente a COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en un 
Servicio Público de Salud
Ana Martínez García, Mª Ángeles Hernández Carrillo, Rita Lloret Torres, Pilar Ros Ortuño, Susana 
Guzmán Sánchez, Francisco José Navarro
Servicio Murciano de Salud

INTRODUCCIÓN 
Las empresas tienen la obligación de impartir formación a todos sus trabajadores. La formación es una 
obligación del empresario y un derecho del trabajador/a. Derecho a recibir toda la información necesaria 
sobre los riesgos de su puesto de trabajo y medidas de protección y prevención aplicables. Derecho a 
recibir formación teórica y práctica en materia preventiva, tal y como establecen los artículos 18 y 19 de la 
ley de 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo que establece “el empresario tomará las medidas apropiadas para garantizar 
que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada 
e información precisa basada en todos los datos disponibles, en particular en forma de instrucciones, en 
relación con:
a) Los riesgos potenciales para la salud.
b) Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición.
c) Las disposiciones en materia de higiene.
d) La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual.
e) Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes y para la prevención de 
éstos”.

El 31 de diciembre de 2019, China informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología 
desconocida. Posteriormente, el 7 de enero, las autoridades del país identificaron el agente causante de 
este brote, un nuevo tipo de coronavirus que fue denominado SARS-CoV-2. El 30 de enero la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII). 

Esta crisis sanitaria obligó al Servicio Murciano de salud, a intervenir a través de los Servicios de Prevención, 
para hacer frente al SARS-Co-V.

Dentro de estas intervenciones, la información y la formación han sido fundamentales para poder 
implantar medidas organizativas para garantizar una protección adecuada de los profesionales tal y 
como expone el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente 
a la exposición al SARS-CoV-2”, publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el 
cual establece que “Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación 
específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles 
y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención”.

OBJETIVOS
Esta comunicación tiene por objeto dar a conocer las actuaciones en formación llevadas a cabo por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para hacer frente al COVID- 19 con el objetivo de:
1. Garantizar que los profesionales del ámbito sanitario contaran con la información y formación específica 

y actualizada sobre las medidas frente a la exposición al SARS-CoV-2.
2. Proporcionar a los profesionales las habilidades necesarias para trabajar en condiciones adecuadas 

de seguridad y salud.

MATERIAL Y MÉTODOS
Cuando el 30 de enero la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como una Emergencia de Salud Pública 
de importancia internacional, el Gerente del Servicio Murciano de Salud junto con la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, la Unidad de Desarrollo Profesional y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
llevaron a cabos varias reuniones para detectar las necesidades formativas de los profesionales del SMS, 
contando en todo momento con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.
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Una vez valorada la situación pandémica, el Servicio de Prevención planificó y priorizó las unidades y/o 
servicios a formar teniendo en cuenta los circuitos establecidos en las diferentes gerencias para la atención 
de los casos con sospecha, probables y/o confirmados de SARS-CoV-2.

Entre estos servicios prioritarios se encontraban el 061, los servicios de urgencias, unidades de cuidados 
intensivos, infecciosos y los centros de salud entre otros.

Para poder determinar qué formación era necesaria se realizó una revisión de todos los documentos 
publicados por la Autoridad Sanitaria. 

RESULTADOS
Se diseñó un plan de formación para un total de 27.350 profesionales, en el que se organizaron actividades 
formativas en modalidad online y presencial que dieron como resultado un total de 21.091 inscripciones 
(con la actividad superada) en las diferentes actividades formativas.

Las primeras actividades formativas que se llevaron a cabo fue unas sesiones generales informativas para 
todo el personal del SMS.

La primera sesión informativa fue realizada el día 7 de febrero de 2020. En dichas sesiones informativas se 
contó con la colaboración de Salud Pública y de Medicina Preventiva. 

Dada la situación de urgencia, estas sesiones informativas se realizaron de manera presencial con la 
posibilidad de conectarse de manera telemática en las diferentes áreas de salud para llegar a un mayor 
número de profesionales. 

No olvidemos que al principio de la pandemia entre las medidas de prevención no había limitaciones en 
el aforo.

En dichas sesiones informativas el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales informaba sobre las 
medidas de protección y prevención a adoptar en los diferentes escenarios posibles. Información que fue 
adaptándose según las necesidades en función de la evolución y nueva información que se disponía de 
la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Se realizaron un total de 18 sesiones informativas con un total de 7259 inscripciones. Decimos inscripciones 
y no personal formado porque en una misma inscripción a la sesión al ser por vía telemática podían estar 
viéndola numerosos profesionales. Ya que, por ejemplo, en todas las áreas de salud se dispusieron aulas y 
salones de actos para poder seguir las sesiones informativas.

Posteriormente, se comenzaron a desarrollar otra serie de actividades (talleres de puesta y retirada de 
equipos de protección individual, talleres de toma de muestras respiratorias COVID-19, etc) según las 
necesidades del momento.

Las actividades formativas que se llevaron a cabo fueron:
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En total se realizaron durante el 2020, 627ediciones de las diferentes actividades formativas con un total de 
14621profesionales inscritos en las diferentes actividades formativas (con la actividad superada).

Unida a esta formación, durante el mes de mayo, ante la evolución de la pandemia y la necesidad de 
nuevas contrataciones el Servicio Murciano de Salud con la colaboración del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales organizó, en modalidad online, un “Curso Básico de Riesgo Biológico y medidas 
específicas frente a COVID-19” de carácter obligatorio para todo el personal que pasara a prestar servicios 
de manera temporal en sus centros sanitarios. 

En esta actividad formativa también se incluyeron como destinatarios:
 - Personas aspirantes de la bolsa de trabajo de todas las categorías (sanitarias y no sanitarias).
 - Personal residente (a realizar tras la elección de plaza).
 - Personal del Servicio Murciano de Salud.
 - Personal de otras instituciones.
 - Alumnado en prácticas.
 - Otros por determinar

Este curso permaneció abierto desde julio a diciembre de 2020 con un total de 6470 profesionales formados 
durante el año 2020, siguiendo abierto en la actualidad. 

Se desarrollaron materiales divulgativos específicos en distintos formatos (infografías, documentos, vídeos…) 
para su consulta, con la colaboración en algunos de ellos de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
que fueron publicados en las diferentes webs del SMS (MurciaSalud, SoMoS) y en la página web del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, para dar cobertura a todas las necesidades formativas.
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Entre estos materiales divulgativos se encuentran:
 - un vídeo de puesta y retirada de los equipos de protección individual necesarios para la asistencia 

a pacientes con sospecha, probables y/o confirmados de COVID-19 con el objetivo de mostrar la 
manera correcta de ponerse y quitarse el EPI y mostrar la manera correcta de realizarse una higiene 
de manos, según el método recomendado por la OMS.

 - póster de puesta y retirada de los equipos de protección individual incluida la bata.
 - póster de puesta y retirada de los equipos de protección individual incluido el mono integral.
 - infografía “Recomendaciones para la prevención del COVID-19 en los profesionales de centros 

sanitarios del SMS”
 - infografía “7 claves para evitar ser un contacto estrecho de la COVID-19 entre compañeros/as 

durante los turnos de trabajo.
 - infografía “7 claves para evitar ser un caso/contacto estrecho de la COVID-19 en tu vida diaria”.

Así como la creación de un correo electrónico para resolver dudas de los profesionales, publicándolas en 
las diferentes webs del SMS.
Estas dudas de los profesionales sirvieron de guía para reforzar ciertos aspectos en las formaciones 
posteriores.

CONCLUSIÓN
La formación es un método eficaz para la gestión de la prevención y para la toma de conciencia y 
responsabilidad de los profesionales en su autocuidado. 

Ha sido fundamental la implicación de la Dirección, así como, la actitud activa del alumno.

La gestión de las consultas llegadas por correo sirvió de retroalimentación para mejorar la calidad de la 
formación.

Estas actuaciones coordinadas en momento de crisis han aumentado el reconocimiento del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales ante la Dirección y los profesionales.

DISCUSIÓN
Esta alta cobertura de formación ha sido posible por la implicación personal de los miembros del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, por estar adaptada a las necesidades específicas de los profesionales 
y por la implicación de la empresa. 

Es necesario seguir sensibilizando a todos los agentes implicados, directivos, mandos intermedios, 
profesionales de la importancia de trabajar de forma segura por medio de una formación adecuada y 
continuada en el tiempo.

PALABRA CLAVE
Formación. Pandemia. COVID-19. Actividad formativa. Servicio de Prevención.
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Gestion práctica de incidencias en un equipo de trabajo sanitario
Cristina Vispe Román, Susana Jiménez Rodríguez, Matilde Lahera Martín, Juan Luis Berrozpide He-
rrero, Arturo Arroyo Gómez, Silvia Serrano Domínguez
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

INTRODUCCIÓN 
En nuestro Servicio de Prevención, estamos detectando un aumento en la demanda de ayuda por parte 
de los centros sanitarios ante incidencias o dificultades relacionadas con el trabajo en equipo de sus 
profesionales. Algunos indicadores de alerta relacionados con estas dificultades son: conflictos internos y 
externos, alta rotación en los puestos, e información de que ha podido existir riesgo a terceros, entre otros. 

La propia estructura multidisciplinar de un Servicio de Prevención facilita realizar el análisis de sus posibles 
causas (relativas al profesional y/o al entorno de trabajo) y la propuesta de medidas correctoras. 

OBJETIVOS
Agilizar y mejorar la calidad de la intervención del Servicio de Prevención en la gestión de incidencias o 
dificultades de un equipo de profesionales en un centro sanitario. 

Verificar la eficacia de la implantación de las medidas de control y corrección propuestas por el Servicio 
de Prevención.

Mejorar la seguridad y salud del profesional y la calidad asistencial.

MATERIAL Y MÉTODOS
Ante esta demanda creciente, presentamos un procedimiento de actuación práctico que permite gestionar 
nuestra intervención como Servicio de Prevención de manera ágil y precoz, ordenando la actuación de los 
distintos participantes de un equipo multidisciplinar. 

1.ACTIVACION DEL PROCEDIMIENTO:
La solicitud de ayuda al Servicio de Prevención puede partir del profesional, de su responsable de equipo o 
del Delegado de Prevención. Esta ayuda también puede promoverse por parte del Servicio de Prevención 
por el resultado de la Vigilancia de la Salud (individual y colectiva) o de la actuación del Técnico de 
Prevención. 

2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO: ENTREVISTA PREVIA RESPONSABLE-PROFESIONAL. 
Desde el Servicio de Prevención se aconseja al centro que los responsables del equipo mantengan una 
entrevista previa con el profesional afectado para contextualizar la demanda. El objetivo es descartar que 
aspectos relativos a la formación y normas de funcionamiento puedan ser la causa de estas incidencias o 
dificultades. Si en la entrevista se percibe que la causa puede estar relacionada con un posible problema 
de salud del profesional o en sus dificultades de adaptación al entorno, se le invita a contactar con el 
Servicio de Prevención.

3. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA INCIDENCIA O DIFICULTAD
Cuando el profesional contacta con el Servicio de Prevención por una dificultad en su puesto posiblemente 
relacionada con la salud, se lleva a cabo el estudio y análisis de sus posibles causas. En función del origen 
sospechado, se elige una u otra vía de actuación. 
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4. PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROL Y CORRECCIÓN 
Una vez conocida y analizada la causa de la incidencia o dificultad, el Servicio de Prevención emite su 
consejo médico al profesional y propone las medidas de control y corrección al centro sanitario para su 
implantación en el equipo. 

5. VERIFICAR LA EFICACIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
Si el centro decide implantar alguna de estas medidas, el Servicio de Prevención deberá realizar 
posteriormente un seguimiento de salud al profesional mediante exámenes de salud, entrevistas y revisión 
de las señales de alerta que motivaron nuestra actuación. Si el resultado del seguimiento no es adecuado, 
podrá activarse de nuevo el procedimiento. 

RESULTADOS
Contar con un procedimiento en la gestión de incidencias garantiza una mejor calidad de nuestra 
intervención, puesto que nos está permitiendo:

• Integrar la prevención en el centro sanitario, trabajando en coordinación con los responsables de los 
equipos. 

• Mejorar la actuación multidisciplinar desde el Servicio de Prevención en cuanto a agilizar el tiempo 
de resolución y ajustar las medidas propuestas a la necesidad del profesional y del equipo. 

• Detectar precozmente daños en la salud del profesional.
• Detectar y corregir precozmente incidencias en el entorno de trabajo en cuanto a organización, 

tareas, contenido y factores psicosociales que pudieran ocasionar patología futura. 
• Mejorar la confianza, seguridad y el clima laboral en el equipo. 
• Mejorar el desempeño, la satisfacción y la integración en el equipo de los profesionales.
• Mejorar indirectamente la calidad asistencial y la seguridad al paciente.

CONCLUSIÓN
Gestionar de manera ágil, efectiva y precoz las peticiones de ayuda que realizan los centros sanitarios ante 
las dificultades de sus equipos de trabajo, tiene impacto en la seguridad y salud de los profesionales y en 
la calidad asistencial del paciente.
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Es necesario contar con un procedimiento multidisciplinar e integrado en el centro que ordene la actuación 
de los distintos participantes que van a contribuir a proponer medidas de prevención, corrección y control 
de estas dificultades. 

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
Protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riego psicosocial del Servicio de 
Prevención del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Procedimiento de prevención resolución y seguimiento de las situaciones de conflicto, acoso u otros 
tipos de violencia interna en el entorno laboral del Servicio de Prevención del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales (Boletín Oficial del Estado 209, de 10-
11-1995).

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST. NTP 926. Factores psicosociales: metodología 
de evaluación).

Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social. Vigilancia de la Salud para la prevención de riesgos 
laborales. Guía Básica y General de orientación. 
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Impacto de pandemia COVID en actividad desarrollada por los médicos de trabajo del 
sms análisis comparativo de ejercicios 2019-2020
Mercedes Llamas Del Castillo, Rita Lloret Torres, Concepción Escudero Mateo, Ana Martínez Gar-
cía, Mª Angeles Hernandez Carrillo, Mªcarmen Rodríguez Ramirez
Servicio Murciano de Salud

OBJETIVOS
Comparar de la actividad desarrollada en Vigilancia de la salud  durante los años 2019-2020
Evaluar el impacto en términos de actividad desarrollada durante la pandemia.   

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo con componentes analíticos de datos de actividad reflejados en programa SELENE PRL, 
del periodo comprendido entre 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2020.  

Parámetros analizados:  Exámenes de salud realizados, certificados de aptitud emitidos, protocolos de 
vigilancia sanitaria aplicados, consultas desarrolladas por M. Trabajo.

Análisis de los datos realizado con el programa informático microestrategy implantado en el Servicio 
Murciano de Salud.

RESULTADOS
Durante los años 2019- 2020 el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha realizado 7.841 exámenes 
de salud, en función de los riesgos específicos del puesto laboral, garantizando así el cumplimiento del Art. 
22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

Se han emitido 14430 certificados de aptitud en total durante los dos ejercicios y se han realizado 6569 
consultas. 

En la comparativa entre los ejercicios 2019 -2020 se han producido cambios en los parámetros analizados: en 
el ejercicio 2020 desciende el numero de exámenes de salud realizados y en consonancia el de protocolos 
de vigilancia sanitarios empleados.

Sin embargo se objetiva un incremento de certificados de aptitud emitidos y de consultas medicas 
atendidas desde el área de vigilancia de la salud.  

Grafico 1
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Existe una diferencia evidente entre los exámenes de salud realizados en el ejercicio 2020 (3288 ) y los 
certificados de aptitud emitidos (8241), que podría explicarse por las valoraciones de vulnerabilidad 
realizadas que fueron objeto de adaptación de condiciones de trabajo o en otros casos motivo de baja 
laboral.

Al analizar el tipo de certificados de aptitud emitidos se objetiva un incremento del numero de certificados 
aptos con limitaciones y no aptos durante el ejercicio 2020 coincidiendo con la pandemia COVID. 

Grafico 2

En relación a los motivos de consulta mas frecuentes en vigilancia de la salud hemos  detectado durante el 
2020 un aumento significativo de consultas relacionadas con adecuación por motivos de salud, reubicación 
y consultas referentes a problemas de salud de los trabajadores, en consonancia directa con la situación 
desencadenada por la Pandemia

Grafico 3
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DISCUSIÓN
Existe un cambio de tendencia al comparar los datos de los dos ejercicios objetivando descenso de numero 
de exámenes de salud, de los protocoilos de vigilancia sanitaria aplicados y aumento de consultas/actos 
médicos realcionados con la valoración de sensibilidad y asistencia a  Covid 19.

La pandemia Covid ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta  y en   valor la labor desarrollada 
por los Servicios de Prevención. Nuestra experiencia debería de ser comparada con la de otros profesionales,  
que desarollan su tarea en servicios sanitarios de otras Comunidades Autónomas.

CONCLUSIONES
La pandemia covid a tenido un impacto cuantificable en términos de actividad en las Unidades básicas y 
ha requerido una adaptación para poder asumir nuevas tareas asistenciales que garanticen la vigilancia 
de la salud de los trabajadores.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

3. Plan de Prevención de riesgos laborales del Servicio Murciano de Salud.

4. Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición 
al SARS-COV2 . 
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La organización de la información en la gestión de prevención de riesgos laborales en la 
pandemia por COVID-19
Inmaculada Galián Muñoz, Mª Ángeles Hernández Carrillo, Mª Ángeles Corral Calderón, Rita Llo-
ret Torres, Ana Martínez García, Francisco José Navarro Zamora
Servicio Murciano de Salud

INTRODUCCIÓN
El virus SARS-CoV-2 está protagonizando una pandemia durante los año 2020-2021. La Organización 
Mundial de la Salud informó de la existencia de casos de neumonía por un nuevo coronavirus en la ciudad 
de Wuhan en China a finales de 2019, extendiéndose a nivel mundial al inicio de 2020, siendo declarada 
como pandemia el 11 de marzo de 20201. 

Hasta el 10 de marzo de 2021, en España se habían diagnosticado 2.944.721 casos, de los que 7,2% fueron 
hospitalizados y un 0,7% requirió ingreso en UCI2. 

Según el Ministerio de Sanidad, en España, los síntomas más frecuentes que produce este virus son: fiebre 
(68,7%), tos (68,1%), dolor de garganta (24,1%), disnea (31%), escalofríos (27%), vómitos (6%), diarrea (14%) 
y otros síntomas respiratorios (4,5%). Un porcentaje de personas que sufren la enfermedad refieren síntomas 
prolongados y recurrentes, durante semanas o meses, lo que se entiende por COVID persistente o “Long 
COVID” 2. 

El SARS-CoV-2 se transmite fundamentalmente mediante el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles 
respiratorios emitidos por una persona contagiada hasta las vías respiratorias de una persona susceptible. 
También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos, existiendo 
otras vías de transmisión muy improbables como la transmisión vertical a través de la placenta.3

Uno de los entornos donde se produce mayor transmisión de SARS-CoV-2 son los entornos laborales cerrados, 
siendo el personal de las empresas del ámbito sanitario y sociosanitario son los que tienen un mayor riesgo 
de exposición al SARS-CoV-2.4

Para afrontar esta pandemia, el Ministerio de Sanidad, propuso una serie de medidas de prevención que 
podemos dividir en:

 - Prevención primaria: Para prevenir la transmisión en los puestos de trabajo debemos combinar 
medidas preventivas organizacionales (disposición de los puestos de trabajo, organización de la 
circulación de personas y distribución de espacios  con el objetivo de garantizar el mantenimiento 
de la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, control de aforo en los puestos abiertos al 
público…), medidas de higiene y limpieza y medidas de protección colectiva (implantar barreras 
físicas de separación, mantener distancia en mostradores, asegurar una correcta ventilación de los 
lugares de trabajo y espacios interiores…) con el uso de Equipos de Protección Individual (EPI´s). En 
los centros sanitarios y sociosanitarios la aplicación de las precauciones estándar, ampliadas con las 
precauciones para evitar la transmisión respiratoria (gotas y aérea) y de contacto en función de la 
tarea pueden ser una de las más importantes medidas de prevención para controlar la trasmisión.5 A 
nivel de Vigilancia de la Salud también ha sido importante la detección de vulnerables o detección 
de personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2 
(personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 
años6) y  la vacunación(a finales de Diciembre de 2020 se comenzó a vacunar frente a Covid-19 en 
algunos países, entre ellos España. Hasta Abril del 2021, habían llegado a nuestro país las vacunas 
Comirnaty de PfizerBionTech, COVID-19 Vaccine de Moderna, COVID-19 Vaccine de Astra Zeneca y 
COVID-19 Vaccine de Janssen). 

 - Prevención secundaria: En la que nos vamos a centrar en este estudio. Los profesionales del servicio 
sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales son los encargados de establecer los 
mecanismos para la detección, investigación y seguimiento de los casos y contactos estrechos en el 
ámbito laboral, de forma coordinada con las autoridades de salud pública6-7. Esta función la llevarán 
a cabo a través de:
• Detección de precoz de casos: Uno de los aspectos fundamentales para controlar la transmisión 

del COVID-19 es la detección precoz de todos los casos compatibles, para ello es necesario la 
realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa por SARS-CoV-2 (de ahora en adelante 



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 190 Volver al índice

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Evaluación de riesgos

PDIA) en aquellas personas con síntomas o riesgo. Actualmente se están usando dos pruebas 
de detección de infección activa: una prueba rápida de detección de antígenos (Antigen 
Rapid diagnostic test, Ag-RDT) y una detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una técnica 
molecular equivalente. Tanto para RT-PCR como para pruebas rápidas de detección de antígenos 
se recomienda tomar las muestras del tracto respiratorio inferior o tracto respiratorio superior. 
Las muestras clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se consideran de 
categoría B para su manejo y traslado6-7

• Estudio y manejo de contactos: El seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo 
realizar un diagnóstico temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la 
transmisión en periodo asintomático. Se clasifica como contacto estrecho :

◊ Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto 
con sus secreciones y fluidos: personal sanitario o socio-sanitario que NO haya utilizado las 
medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de 
contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las 
debidas medidas de protección.

◊ De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona 
que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante 
un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas. En entornos en los que se pueda 
hacer una valoración del seguimiento de las medidas de prevención podrá realizarse una 
valoración individualizada por el servicio de prevención de riesgos laborales o el responsable 
que sea designado para ese fin.

◊ En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación 
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que 
el caso es aislado y en los casos asintomáticos, 2 días antes de la fecha de la toma de muestra para el 
diagnóstico.

Aunque el protocolo se ha ido modificando a lo largo de toda la pandemia, el criterio que se ha mantenido 
más en el tiempo es que a cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho se le indicará 
cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Si durante el 
seguimiento el contacto desarrollara síntomas, pasará a ser considerado caso sospechoso, deberá hacer 
autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia y contactar de forma urgente con el responsable 
que se haya establecido para su seguimiento. Actualmente este criterio sigue vigente en no vacunados 
aunque ha cambiado para vacunados, ya que estos no requieren cuarentena 6-7

• Cribados: Sólo se recomienda hacer cribados puntuales, periódicos en personas trabajadoras 
y residentes de centros sanitarios o sociosanitarios y ante nuevos ingresos en centros sanitarios o 
sociosanitarios o de forma previa a alguna actuación asistencial y siempre bajo la recomendación 
de las autoridades de salud pública6-7 

Este trabajo se va a centrar sobre todo en esta función prevención secundaria de la enfermedad, aunque 
posteriormente se incluyeron aspectos de vacunación. Con él queremos mostrar un método de trabajo 
que ha permitido organizar la información recibida por varias vías de forma que se ha podido conocer de 
forma diaria y precoz, el número de casos y su localización, para iniciar de forma rápida y proactiva los 
estudios de contacto, además de permitir informar de forma diaria y precisa del estado de la pandemia 
entre el personal del Servicio Murciano de Salud (SMS), a los numerosos agentes que nos solicitaban esta 
información.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto era recibir y organizar los datos de los trabajadores del SMS en 
relación a la pandemia (datos de laboratorio, de gestión de personal, registros del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales…) para obtener la información más completa y fiable sobre la situación real de la 
pandemia entre nuestros trabajadores. Conocer estos datos nos ha permitido:

 - Conocer aquellos servicios con una incidencia mayor, para llevar a cabo las medidas de prevención 
necesaria, tanto primarias como secundarias.

 - Conocer los datos derivados de los estudios de contacto realizados entre trabajadores del SMS
 - Conocer las solicitudes de vacunación y el esta vacunal frente a Covid-19 de los trabajadores del 
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SMS
 - Informar periódicamente o puntualmente, sobre estos datos a todos aquellos que nos demandaban 

esta información (ministerio, consejería, prensa, gerencias, inspección…)

MATERIAL Y MÉTODOS
Este proyecto fue desarrollado durante la pandemia de 2020-2021, siendo nuestra población de estudio los 
trabajadores del SMS durante este periodo. 

Para llevar a cabo este proyecto se ha usado el programa de inteligencia empresarial que fue alimentado 
con los datos procedentes de bases de datos de gestión de personal, laboratorios, programas usados en 
nuestros hospitales, programa usado en nuestros centros de atención primaria y formularios elaborados por 
nuestros equipos de prevención de riesgos laborales situados en las áreas. Este programa permitía el diseño 
de informes que se actualizaban diariamente en base a los datos recibidos y los algoritmos programados. 
Para la elaboración de estos informes mantuvimos reuniones repetidas con el servicio de informática de 
nuestra empresa. En estas reuniones, indicábamos a nuestros informáticos los datos necesarios, de donde 
se podían obtener, y los criterios a seguir en base a lo establecido en los protocolos del Ministerio de 
Sanidad. Ellos elaboraban, en base a esta información, unos informes que posteriormente validábamos 
con la información que organizábamos manualmente en esos momentos.

Una vez comprobado el adecuado funcionamiento de estos informes, se dieron por definitivos, dándoles 
acceso a ellos al personal sanitario de los equipos de prevención y rastreadores de guardia. Los informes 
tenían a su vez pestañas. Estas pestañas contenían tablas resumen, gráficos y sólo algunas contenían datos 
personales de los trabajadores.  El contenido de estas pestañas podía ser filtrado y exportado a Excel. 
Con Excel se podía gestionar la información que requeríamos, programándose de forma automática el 
envío de informes resumen a todas aquellas instituciones que requerían recibir información con cierta 
periodicidad. Estos informes resumen contenían sólo la información que ellos requerían (se diseñaron de 
forma específica) y se enviaban a través de correo electrónico a una dirección nominal y con una clave 
de acceso.

A los informes completos con datos personales sólo han tenido acceso personal sanitario de nuestros 
equipos, por lo que se ha mantenido la confidencialidad de datos de los trabajadores en todo momento. 
Lo informes resumen que se enviaban a gerencias, Ministerio, prensa….nunca contenían datos personales 
sólo cifras.

RESULTADOS
Se ha trabajado fundamentalmente con tres informes: 

INFORME 1: POSITIVOS

Este informe estaba dirigido a conocer precozmente todos los trabajadores positivos a Covid-19 que había 
en el SMS. Para ello el programa, “buscaba” entre todas las pruebas realizadas en la región, aquellos que 
eran trabajadores del SMS (datos que obtenía del programa de personal), o lo habían sido en los últimos 
10 días, y cruzaba estos datos con los procedentes de laboratorios, hospitales, programas de personal… 
Permitía conocer diariamente todos los casos positivos, la situación de estos (IT, ingresos, recuperación…) 
y los datos laborales del trabajador positivo para comenzar el estudio de contacto, el resultado de todas 
las pruebas realizadas a trabajadores del SMS, el historial de pruebas hechas a un trabajador… De él se 
sacaba la información que se mandaba al Ministerio, a la Consejería y a las Gerencias

INFORME 2: ESTUDIOS DE CONTACTO

Descargaba los registros de los estudios de contacto llevados a cabo por rastreadores y equipos del servicio 
de prevención de riesgos laborales, y los cruzaba con datos del programa de personal y de resultados 
de pruebas, y posteriormente de vacunas. Permitía conocer las personas que estaban de cuarentena 
y gestionar sus bajas. De este informe derivaba la información que se enviaba a cada área para que 
conocieran la actividad realizada por los rastreadores de guardia y así, permitir la atención continuada y 
los informes que se enviaban a la inspección para la tramitación de las IT por cuarentena.

INFORME 3:VACUNAS
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Se alimentaban de la información de las solicitudes de vacunación que se realizaban de forma telemática, 
de los resultados de laboratorios para conocer aquellos trabajadores que habían sido positivos, del programa 
de personal para obtener los datos sobre el puesto de trabajo que ocupaban, los registros realizados por 
los equipos de prevención de las áreas y posteriormente, de los registros de vacunación de la comunidad 
para conocer a los trabajadores vacunados. Permitía conocer de forma individual el estado vacunal de un 
trabajador, proporción de trabajadores vacunados, trabajadores pendientes de vacunar,…

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Con el inicio de la pandemia, se nos planteó algo nuevo en nuestro trabajo que tuvimos que aprender 
a manejar. Se tuvo que crear y desarrollar nuevas formas de trabajo, que pudieran dar respuestas a las 
demandas que se nos presentaban. Por un lado, teníamos el desarrollo de los protocolos que se publicaban 
desde el ministerio5-7, y por otro, teníamos una demanda de información por parte de numerosos agentes, 
dada la importancia del tema. Comenzamos con el uso de programas habituales y realizando manualmente 
las tareas, pero pronto el volumen de datos fue inmanejable, por lo que recurrimos a programas más 
complejos. En conclusión:

• La situación vivida con la pandemia ha sido compleja.
• Para poder gestionarla se ha requerido la organización de numerosos datos que procedían de 

distintas bases de datos.
• Dada la importancia del tema, se nos ha solicitado información periódica, a veces diaria, sobre la 

situación que se tenía desde varias instituciones/personas (Consejería, Ministerio, prensa, inspección, 
gerencias, comités de Seguridad y Salud...) 

• La gestión informática de los datos ha permitido saber estos datos diariamente.
• La principal limitación que hemos tenido es que sólo hemos tenido acceso a los datos generados en 

el sistema público de salud de nuestra provincia.
• La comunicación e intercambio de información con las empresas privadas y con otras comunidades 

habría facilitado aún más esta gestión.
• La falta de actualización de algunas bases de datos también ha generado dificultades en algunas 

ocasiones
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CoV-2. Actualización 15 de febrero de 2021. Disponible en: Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm

6. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad. Información 
Científica-Técnica: Información sobre la inmunidad y el desarrollo de vacunas frente a COVID-19 
Actualización, 25 de marzo 2021. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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7. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad. Estrategia de 
Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19.Actualizado a 26 de febrero de 2021. Disponible 
en: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad. Información 
Científica-Técnica:
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Líneas de actuación en vigilancia de la salud. Pandemia COVID 19

Mercedes Llamas Del Castillo, Rita Lloret Torres, Ana Martínez García, Concepción Escudero Ma-
teo, Mª Ángeles Hernández Carrillo, Mª Carmen Rodríguez Ramírez
Servicio Murciano de Salud

INTRODUCCIÓN
La pandemia Covid ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y en valor la labor desarrollada 
por los Servicios de Prevención. Con la exposición del presente trabajo trateremos de secribir la sitematica 
de afrontamiento que se ha desarrollado desde el Area de Vigilancia de la salud del SMS, para dar 
cobertura sistencial a las situaciones originadas en el contexto de la pandemia covid.

OBJETIVOS
1. Mejorar el sistema de registro y petición de pruebas
2. Crear una red asistencial atención en estudios de contactos y mejorar la declaración de contagios 

profesionales covid.
3. Establecer y agilizar la coordinación con otras Instituciones y niveles asistenciales y entre profesionales 

a través de reuniones de consenso .
4. Dar continuidad a la actividad desarrollada por la Unidades PRL e iniciada al principio de la pandemia.
5. Elaboración puesta en marcha de Procedimiento de valoración trabajadores en centros sociosanitarios 

intervenidos

METODOLOGIA
Estudio descriptivo de organización y líneas estratégicas desarrolladas en periodo comprendido desde 
septiembre 2020 a marzo 2021, para la asistencia a estudios de contactos y valoración de vulnerabilidad 
de los trabajadores del servicio murciano de salud .

RESULTADOS
1. Mejorar el sistema de registro (formulario Selene) y petición de pruebas.
Durante el estado de alarma  y hasta septiembre 2020 hemos venido trabajando con Registros excell a 
efectos de solicitud de PCR  ( al principio) y gestión de IT.

Para mejorar el sistema de registro de los estudios de contactos se crea el formulario en Selene PRL COVID 
y se agiliza  a través de propio  Selene el Sistema de  petición de pruebas PCR.

En estos momentos y desde septiembre de 2020  trabajamos y registramos los estudios de contactos y 
los trabajadores que declaran sintomatología compatible con covid en la Historia clínica (formulario de 
SELENE)

Actualmente las pruebas PCR se solicitan a través de SELEN PRL, y podemos hacerlo a cualquier laboratorio 
de la Región a través de interconsulta. 

El trabajadores recibe un mensaje en el móvil con fecha lugar y hora para la PCR.

2. Crear una red asistencial estable para la cobertura de la atención continuada en estudios de contactos, 
incorporando nuevos recursos humanos.

Desde septiembre,  hemos crecido en recursos humanos incorporando sanitarios  a través de :

 » Contrataciones  específicas para la tarea de rastreo de estudios de contactos.

 » Incorporando a profesionales vulnerables de otras Especialidades y Servicios adaptándolos  a través 
de encargo de funciones, como apoyo en la realización de rastreo y estudio de contactos, en total 
12 sanitarios ( 9 enfermeros y 3 médicos)  

Los nuevos recursos  han servido  como método de afrontamiento de la carga asistencial  frente a la 
demanda de estudios de contactos covid  y nos han ayudado en el cumplimiento de la importante misión 
que tenemos que desarrollar. A raíz de estas incorporaciones , hemos ampliado el horario de asistencia a 
estudios de contactos a través de la creación de dispositivos de rastreo. Actualmente disponemos:



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 195 Volver al índice

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Evaluación de riesgos

 » Nuestro horario habitual de asistencia en las distintas unidades durante la semana de lunes a viernes 
8: 00 a 15: 30.

 » Asistencia durante las tardes a través del busca de PRL que distribuye la carga de trabajo a las 
diferentes dispositivos de rastreo y que se encuentra operativo a partir 15;30 hasta las 22:00 de lunes 
a viernes y sanitario consultor que actua como coordinador de tarde.

 » Asistencia fines de semana y festivos canalizada a través del busca de PRL  en horario de 8:00 
a 22:00 horas  ( carga de trabajo se distribuye entre los dispositivos de rastreo existiendo en todo 
momento un sanitario del sprl que actúa como coordinador de guardia.

Desde septiembre 2020,  hemos crecido en recursos humanos incorporando sanitarios de otras Especialidades 
y Servicios, que nos presta apoyo en la realización de rastreo y estudio de contactos, en plena pandemia 
ascendía a un  total 12 sanitarios ( 9 enfermeros y 3 médicos):, de los que en la actualidad continúan 
4 sanitarios (dos médicos y dos enfermeros) Estos profesionales se han incorporado en los  dispositivos 
asistenciales que a continuación se describen:

Dispositivo asistencial de refuerzo de tardes coordinados por Enfermera del Trabajo del SMS que cuenta 
con: 

• 2 profesionales en encargo de funciones para el Area de Cartagena y Mar Menor
• 2 profesionales en HUVA (resto de áreas HUVA excluida Lorca)
• 2 profesionales en HGURS ( Area VI VII y 061)

Un dispositivo de guardias de fines de semana y festivos, coordinados por M. del Trabajo en guardia 
localizada 

• 3 profesionales de presencia física en el H. Rosell 
• 2 profesionales en HGURS

Al mismo tiempo  se ha realizado oferta de guardias presenciales a Residentes de la Especialidad de 
Medicina del Trabajo (EIR y MIR)

3. Mejorar la declaración del número de contagios profesionales covid.
 » Aumentar el número de  declaraciones realizadas por los  facultativos de M. Trabajo. (se han 

declarado alrededor 164).
 » Realizando investigación de todos los casos de positivos detectados por formulario específico, 

utilizando a las unidades de rastreo, para cumplir esta misión.

4. Establecer y agilizar la coordinación con otras Instituciones y niveles asistenciales
Hemos mantenido reuniones con la DGAS, Salud Publica e Inspección médica, a efectos de definir los 
nuevos circuitos de comunicación de IT.

Tras varias reuniones con Inspección Médica, Salud Publica y DGAS, se habilita un circuito directo para 
que las prescripciones que hacemos de desde salud laboral se cursen directamente, a través de MAP. 
Inspección quedaría para resolver las incidencias del circuito.

 » Los contactos comunitarios salud Publica investiga y comunica la necesidad de IT al MAP.

 » Los contactos laborales los estamos comunicando a través de los datos facilitados por el PIN (registro 
de Selene) al centro  COVID 900

Reuniones y puntos de encuentro con DGAS para definición de competencias y necesidades en la 
incorporación de los profesionales del sms tras baja por cuarentena o incorporación tras enfermedad 
covid superada.

5. Establecer reuniones de consenso y resumen de directrices, para evitar la variabilidad.
 » Hemos mantenido reuniones periódicas por TEAMS, para consensuar y adaptar las directrices 

que nos iban llegando desde el Ministerio, convocando a los tres grupos que participaban en la 
actividad: médicos, enfermeros del trabajo y rastreadores. 

 » Reuniones  se ha desarrollado de manera conjunta en la mayoría de los casos  y en ocasiones ha 
sido necesaria convocar reuniones para grupos específicos con intereses comunes
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6. Dar continuidad a la actividad desarrollada por la Unidades PRL e iniciada al principio de la pandemia.
 » Valorando las situaciones de especial vulnerabilidad recurriendo a la prescribir  IT, en aquellos casos 

justificados y sin posibilidad de  adecuación
 » Al unísono, instamos a los facultativos a realizar revisiones de oficio para poder incorporar a los 

trabajadores vulnerables con posibilidad de ser adaptados en zonas no covid.

7. Desarrollo de : “Procedimiento de valoración  trabajadores contratados por el SMS  en centros 
sociosanitarios”.

Ha posibilitado la valoración urgente de aquellos trabajadores sanitarios contratados por el SMS para 
trabajar en residencias intervenidas.  

DISCUSIÓN
Con esta comunicación se trata de describir nuestra experiencia en un periodo de máxima actividad de 
la pandemia Covid, coincidiendo con la 2 y 3 olas. 

Podría compararse con la experiencia de afrontamiento organizacional en otras comunidades autónomas, 
para detectar líneas de mejora.

No se incluye en esta comunicación la gestión de la vacunación frente a COVID 19

CONCLUSIONES
Nuestra experiencia nos ha hecho crecer en conocimientos, recursos internos y en capacidad de respuesta 
a situaciones cambiantes.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

3. Plan de Prevención de riesgos laborales del Servicio Murciano de Salud.

4. Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición 
al SARSCOV2
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Programa de auditoria en PRL para centros de trabajo de un servicio de urgencias y 
emergencias
Jorge Briongos Pastor, Manuel Infante Rodríguez, Andrés Abad Sánchez, Manuel Sosa González, 
Mª Jesús Almodóvar Carretón, Carlos Fernández Merchán
SUMMA 112

ANTECEDENTES
En octubre de 2019, impulsado desde la Dirección de Gestión, se planifica un proyecto deauditoria de las 
infraestructuras del Servicio de SUMMA 112 (Urgencias extra hospitalarias de la Comunidad de Madrid), en 
el que se incluye la participación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al que se le requiere el 
objetivo de identificar deficiencias o incumplimientos de las instalaciones conforme al marco jurídico de 
prevención de riesgos laborales.

OBJETIVO
El Servicio de prevención propio de riesgos de SUMMA 112 (SPP) se decide aprovechar este programa para 
realizar una revisión de las evaluaciones de riesgos de los centros de trabajo, realizadas por una entidad 
externa previo a la creación del SPP de SUMMA 112 entre los años 2015-2018; completar las planificaciones 
que habían resultado de aquella actividad, valorando su grado de implantación; comprobar las condiciones 
actuales de los centros; y por último generar una nueva planificación de la actividad preventiva para cada 
uno de ellos, en las que se establezcan nuevos plazos y responsables de ejecución para cada una de las 
medidas correctoras previstas, lo que permitirá disponer de una documentación homogénea y facilitará el 
seguimiento de las actividades preventivas previstas.

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
El objeto de este programa es evaluar 81 centros de trabajo con los que cuenta el servicio extra hospitalario 
de SUMMA 112, en los que se ubican por un lado los recursos móviles: Unidades Medicalizadas de Emergencia 
(UME), Vehículos de Intervención Rápida (VIR) y Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), a los que 
denominamos como BASES, encargados de la atención domiciliaría y en vía pública; y por otro los recursos 
fijos, Servicios de Urgencias de Atención Primaria, a los que denominamos como SUAP, establecidos en 
centros de salud de la red de atención primaria y en los que se desarrolla la actividad medica asistencial 
en el propio centro de trabajo. Según esta tipología BASE/SUAP se establece el primer criterio estadístico y 
de control, dado que las condiciones estructurales de ambas tipologías difieren, debido principalmente a 
las condiciones de la atención asistencial que prestan los recursos. 

Cada uno de estos recursos se ubica dentro de una zona denominada como AREA FUNCIONAL, que nos 
sirve para disponer de un criterio geográfico.

CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Las normas de referencia que se emplean para la determinación y fundamento de los criterios de evaluación 
de riesgos y planificación de las deficiencias detectadas son básicamente tres.

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, artículo 16 “Plan de prevención 
de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.”

2. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. Capitulo II “evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva”.

3. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

METODOLOGÍA
Se creó una lista de chequeo para facilitar la verificación de las condiciones a revisar en el programa, 
teniendo en cuenta los criterios legales anteriormente mencionados y las condiciones y usos previstos para 
cada uno de los centros de trabajo. Se definieron 17 puntos de revisión:

1. Alumbrado de emergencia.
2. Cuadros eléctricos.
3. Instalación eléctrica. Contactos eléctricos.
4. Caídas al mismo nivel.
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5. Caídas a distinto nivel.
6. Orden y limpieza/espacios de trabajo y materiales.
7. Vestuarios y taquillas.
8. Aseos.
9. Almacenamiento balas de oxígeno.
10. Almacenamiento contenedores corto punzantes.
11. Incendio/Explosión.
12. Emergencias/Evacuación.
13. Dotación medios de extinción.
14. Almacenamiento de productos químicos.
15. Puertas y portones.
16. Salida de vehículos.
17. Gestión de la prevención.

Se establece posteriormente un calendario de visitas, para que se ejecuten en un plazo de 6 meses. Se 
crea un grupo de trabajo en el que se incluye al Jefe del Servicio de Asuntos Generales y al Responsable 
de logística de SUMMA 112. Estas visitas se planifican teniendo en cuenta un criterio geográfico basado en 
el Área Funcional (AF), que es el conjunto constituido por varias unidades asistenciales de SUMMA112 con 
cercanía geográfica que se agrupan bajo un mismo Responsable directivo, que también es convocado 
a la visita de cada centro junto con los trabajadores que, de forma habitual, realizan su actividad en el 
centro visitado.

Utilizando la lista de chequeo previamente diseñada, en la que también se incluye la revisión de las 
deficiencias detectadas en la última planificación de actividad preventiva del centro(2015-2018), se realiza 
la toma de datos para comprobar el estado de implantación en el que se encuentra la planificación 
y las comprobaciones a realizar sobre los 17 criterios anteriormente descritos para revisar y actualizar la 
evaluación del centro y poder determinar una nueva planificación de la actividad preventiva. Por último, 
se realiza un informe de cada uno de los centros en los que se incluyen tres puntos fundamentales:

1. Identificación de deficiencias detectadas en la visita, atendiendo a los 17 criterios de evaluación 
previstos.

2. Seguimiento PAP anterior (2018), indicando el estado en el que se encuentra las medidas preventivas 
previstas (Ejecutada/Pendiente).

3. Determinación de una nueva PAP (2020).

Estos informes son “digitalizados” usando para ello tablas Excel, para poder obtener datos y estadísticas 
sobre la actividad preventiva y faciliten el seguimiento sobre la ejecución de las nuevas medidas correctoras 
propuestas.

RESULTADOS
Gracias al programa de auditorías se ha podido determinar el número de incidencias ejecutas y pendientes 
de la planificación preventiva 2018 y disponer de un mapa de deficiencias actualizado por lugar y tipo 
de centro de trabajo a fecha marzo de 2020, lo que nos permitirá mejorar el diseño de las acciones 
preventivas, ajustar la gestión de los recursos y controlar la efectividad de las medidas propuestas. Al haber 
realizado una evaluación de las deficiencias nos permite valorar la prioridad en la toma de decisiones y 
la implantación de la actividad preventiva, basada en los criterios de probabilidad y gravedad de cada 
incidencia detectada.

CONCLUSIONES
Tras la finalización del programa de auditorías se han obtenido los siguientes datos:

1. Número y tipo de incidencias detectadas en la revisión 2018 y compararlas con las detectadas en 
2020.

2. Número y tipo de incidencias ejecutadas-pendientes de la planificación 2018.
3. Número y tipo de incidencias a planificar a partir de 2020.
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RECOMENDACIONES
El programa de auditorías nos permite realizar una valoración la implantación de la actividad preventiva 
en la organización, un seguimiento detallado de esta actividad y servirá para comprobar la aparición de 
nuevas deficiencias, por lo que recomendamos que mantenga en el tiempo.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Hemos constatado un aumento en la detección de incidencias en general en la revisión 2020 realizada 
por el SPP con respecto al SPA de 2018 (+35,36%), lo que supone una mayor efectividad del recurso propio.

La digitalización de la información supone aumentar la eficacia en el diseño de la implantación de la 
PAP, definir prioridades en función al nivel de riesgo y su tipología, ejecución de campañas preventivas 
específicas y mejoras en control de seguimiento. 

Igualmente se debe realizar una actualización del check list de comprobaciones para una mejora en la 
identificación de incidencias.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. España: BOE nº 269 de 10 de noviembre; 1995.
• Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. España: 

BOE nº 27 de 31 de enero; 1997.
• http://www.msc.es/bibl ioPubl ic/publ icaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/

VOL68/68_4_443.pdf
• h t t p s : / / w w w . i n s s t . e s / d o c u m e n t s / 9 4 8 8 6 / 3 7 5 2 1 9 /

Qu%C3%A9+es+y+c%C3%B3mo+abordar+la+evaluaci%C3%B3n+de+riesgos+en+las+empresas
• https://www.insst.es/documents/94886/96076/Evaluacion_riesgos.pdf/1371c8cb-7321-48c0-880b-

611f6f380c1d

http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL68/68_4_443.pdf
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL68/68_4_443.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/375219/Qu%C3%A9+es+y+c%C3%B3mo+abordar+la+evaluaci%C3%B3n+de+ri
https://www.insst.es/documents/94886/375219/Qu%C3%A9+es+y+c%C3%B3mo+abordar+la+evaluaci%C3%B3n+de+ri
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Evaluacion_riesgos.pdf/1371c8cb-7321-48c0-880b-611f6f380c
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Evaluacion_riesgos.pdf/1371c8cb-7321-48c0-880b-611f6f380c
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Creación de grupo de trabajo unidad aprovisionamiento-servicio de prevención. 
Oportunidad de mejora para la gestión integrada de equipos de protección individual
Francisco José Navarro Zamora, Víctor Manuel Ros García, María Ángeles Corral Calderón, Pilar 
Ros Ortuño, María Ángeles Hernández Carrillo, Vicente Fernández Gómez
Servicio Murciano de Salud

ANTECEDENTES
La Unidad de Aprovisionamento Integral (UAI) presta en marcha por la Consejería de Sanidad y Consumo, 
engloba la Central de Compras y Plataforma Logística del Servicio Murciano de Salud (SMS), y tiene el 
objetivo de fomentar el ahorro a través de un modelo integrado y con visión completa de los diversos 
aspectos relacionados con la cadena de suministros, como son el catalogo único, la centralización de las 
compras y la logística eficiente.

Entre sus funciones esta la creación del catálogo único, donde se incluyen los diferentes productos sanitarios 
y los equipos de protección individual (EPI), disponibles para las distintas áreas de salud del SMS.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 se hizo patente la necesidad de asesoramiento técnico 
sobre los tipos de EPI, y los atributos de protección de estos, en función de los mecanismos de transmisión 
por contacto, gotas y procedimientos generadores de aerosoles, tanto en la actividad assistencial y no 
asistencial.

Esta necesidad fue mas patente por la situación de desabastecimiento global de EPI a nivel mundial.

OBJETIVO
Los objetivos fueron:
1. Crear un grupo de trabajo entre la unidad de aprovisionamiento y el SPRL.
2. Evitar disrupciones en el suministro de equipos de protección individual a las áreas de salud del SMS.
3. Identificar en el programa de gestión de unidad de aprovisionamiento los equipos de protección 

individual existentes.
4. Identificar las acciones de mejora según Reglamento 2016/425(1).
5. Diseñar fichas para selección equipo de protección individual por parte de los responsables de la 

unidad de aprovisionamiento.
6. Plan de formación.
7. Proporcionar asesoramiento técnico a la unidad de aprovisionamiento y responsables de suministros 

de las áreas de salud del SMS.

DATOS SOBRE EL CENTRO/CONDICIONES DE TRABAJO
El grupo de trabajo llevaba a cabo sus reuniones de manera periódica en la sede de la UAI, estando 
formado por un número de 4 personas, el responsable de la UAI y un enfermero de esta unidad, y el 
coordinador del SPRL y un técnico de prevención de riesgos laborales del SPRL del SMS.

CRITERIOS DE REFERENCIA/DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Para el desarrollo de los diferentes objetivos planteados fue necesario identificar los diferentes criterios de 
referencia y documentación que se utilizaría dentro del grupo de trabajo. Finalmente se detectó que era 
necesario utilizar variedad de documentos, normas, legislación, etc. que se agruparon en las siguientes 
unidades de información:

• INSTRUCCIONES-PROCEDIMIENTOS INTERNOS
• FICHAS DIVULGATIVAS.
• NORMAS ARMONIZADAS.
• NORMATIVA.
• NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN.
• FICHAS TÉCNICAS.
• GUÍAS TÉCNICAS.
• INSTRUCCIONES EVALUACIÓN.
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METODOLOGÍA
La metodología de trabajo fue diversa:

• Estudios de mercado para identificación de nuevos equipos de protección individual frente SARS-
CoV-2.

• Reuniones de trabajo.
• Consulta Asociaciones de fabricantes de equipos de protección: ASEPAL
• Consulta Organismos notificadores/laboratorios de ensayo: Centro Nacional de Medios de Protección 

del INST.

RESULTADOS
La creación del grupo de trabajo entre la UAI y el SPRL, consiguió normalizar los equipos de protección 
individual que existían en el catálogo único de productos sanitarios de la UAI, además de incorporar datos 
asociados a los atributos de protección, y al cumplimiento de requerimientos generales y específicos 
exigidos por el REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 
2016(1) relativo a los equipos de protección individual como EPI.

Además, la creación de este grupo de trabajo permitió la adaptación a los cambios constantes en la 
normativa para la compra de EPI, surgidos por la falta de estos a nivel mundial, y que condujo al uso 
temporal de otros equipos de protección como fueron productos sanitarios regulados por Directiva 93/42/
CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (2), y/o posteriormente por 
el REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 sobre 
los productos sanitarios(3), o EPI de fuera de la Union Europea, mediante la aprobación de resoluciones 
normativas temporales(4,5).

Se creó un nuevo circuito de información con las distintas áreas de salud del SMS, a través de los responsables 
de suministros de estas, en coordinación con la UAI y el SPRL.

Esto permitió identificar los diferentes escenarios de exposición para los trabajadores en su actividad tanto 
asistencial como no asistencial, siendo posible su análisis a posteriori, por el grupo de trabajo, con el fin 
de dar respuesta desde la esfera de la protección personal de los trabajadores principalmente, aunque 
también implementando valoraciones de otros médios de protección como desinfectantes, posibles 
equipos de trabajo portátiles para esterilización de EPI, equipos purificadores, etc.

CONCLUSIONES
La creación del grupo de trabajo permitió:

• Aplicar principios de protección, rapidez, seguridad, eficacia y eficiencia a la hora de la selección de 
equipos protección individual.

• Proceso de evaluación dinámico y continúo.
• Identificar bases del actual pliego de compras de equipos de protección individual.
• Programa de formación.

Para la consecución de los objetivos propuestos fue necesario crear unidades de información, que 
ayudaran a identificar el tipo de EPI necesario, en función de los escenarios de exposición que se definían 
en los diferentes puestos de trabajo.

Estas unidades de información fueron diversas, e incluían documentos técnicos, científicos o legislativos.

Finalmente, para el grupo de trabajo UAI-SPRL se detectó necesario encontrar un canal de comunicación 
directo, eficaz, eficiente, y continuo, creándose una carpeta virtual, con las unidades de información y 
fichas de selección de EPI elaboradas por el SPRL, la cual se ubicó en la intranet.

Cada unidad de información constaba de los siguientes documentos:
• INSTRUCCIONES-PROCEDIMIENTOS INTERNOS: 11.
• FICHAS DIVULGATIVAS: 5.
• NORMAS ARMONIZADAS: 6.
• NORMATIVA: 4.
• NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN: 11.
• FICHAS TÉCNICAS: 14.
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• GUÍAS TÉCNICAS: 2.
• INSTRUCCIONES EVALUACIÓN): 2.

Estas unidades de información permitieron crear nuevas herramientas de trabajo para los responsables de 
la UAI, en concreto se diseñaron por el SPRL del SMS, fichas para la selección de equipos de protección 
individual de fácil manejo, con descripción de las normas de requisitos generales, específicos y ensayos 
a cumplir, y con indicación del tipo de atributo de protección necesario en función de la forma de 
presentación, contacto y nivel de riesgo del escenario de exposición al SARS-Coc-2 de los trabajadores.

Con estas fichas, la UAI podría realizar un chequeo previo de la idoneidad de las propuestas de EPI que les 
llegaba por parte de diferentes proveedores, e incluso identificar posibles falsificaciones.

RECOMENDACIONES
1. Son necesarias herramientas de trabajo simplificadas, que faciliten la labor de los responsables de 

suministros y de la UAI, para la gestión del EPI sin disrupciones en el abastecimiento, mediante el 
chequeo de las propuestas de EPI que llegan desde diferentes proveedores, siendo imprescindible el 
asesoramiento técnico del SPRL.

2. Son necesaria nuevas herramientas para las UAI de los sistemas de salud para la selección de equipos 
de protección individual e identificación de los atributos concretos de protección de estos, en función 
de los diferentes escenarios de exposición al SARS-CoV-2.

3. Es necesario la integración dentro de la UAI de técnicos de prevención de riesgos laborales con el fin 
de conseguir definir el uso de EPI de uso dual y no solo que cumplan como producto sanitario.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
La aparición de nuevos escenarios de exposición al COVID-19 provoco la adquisición de equipos de 
protección individual con nuevos atributos específicos, siendo necesario un la creación de una vía de 
información continua entre la UAI y el SPRL, para identificar el tipo de EPI necesario, evitar disrupciones en el 
suministro equipos de protección individual, y facilitar la gestión por parte de los responsables de suministros 
en tiempo real de los diferentes hospitales y centros de salud del SMS.
Se detectaron durante el funcionamiento del grupo de trabajo las siguientes necesidades o incidencias:

• Necesidad de asesoramiento técnico del SPRL para la compra de equipos de protección individual 
por parte de la UAI del SMS.

• Presentación por parte de proveedores de productos de protección como EPI, cuando realmente 
estos productos cumplían únicamente la normativa europea de producto sanitario (2,3) ni la normativa 
como EPI(1).

• Aprobación de uso de EPI de fuera de la Unión Europea (UE) mediante resoluciones del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo(4,5), que permitió la entrada de EPI ensayados con normas armonizadas 
y en laboratorios de acreditación diferentes a los de la UE, lo que dificulto la identificación de 
falsificaciones y de atributos de protección de estos nuevos productos de protección, ya que 
tampoco se contaba con el libre acceso al contenido de estas normas de ensayo armonizadas de 
requisitos generales, específicos o de ensayo utilizadas por los EPI de fuera de la UE.

• Falta de presentación de la documentación técnica exigible por el Reglamento 2016/425(1) por parte 
de los proveedores o fabricantes, lo que muestra el desconocimiento general de las obligaciones 
que tienen estos en materia de comercialización y distribución de EPI según la normativa.

• Identificación de incorreciones en la elaboración de los certificados/documentación obligatoria 
según el reglamento 2016/425(1).

• Necesidad de desarrollas nuevas funcionalidades en el catálogo único de la UAI, base de datos 
del sistema de gestión de suministros, para convertirlo en un sistema abierto, donde proveedores 
incluyan la información obligatoria exigida a los EPI.
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Grupo de trabajo multidisciplinar a nivel autonómico sobre sensibilidad química múltiple. 
Participación de los servicios de prevención
Antonia Carrasco Blázquez, Concepción Escudero Mateo, Mª Carmen Rodríguez Ramírez, Josefi-
na Marín López, Mª Mercedes Llamas Del Castillo, Juan de Dios González Caballero
Servicio Murciano de Salud. Subdirección General de Asistencia Sanitaria

INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2020, el Servicio Murciano de Salud constituyó un “Grupo de Trabajo de Sensibilidad 
Química Múltiple” a nivel autonómico, procurando tener una visión lo más integral posible, convocó a 
técnicos de la Subdirección General de Atención a la Cronicidad y Programas, personal facultativo de 
distintas especialidades, incluida la psicología, especialistas en salud medioambiental, personas expertas 
de otras comunidades autónomas y personal facultativo y técnico del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del Servicio Murciano de Salud.

Basándose en la mejor evidencia científica posible en el momento actual el grupo pretende mejorar la 
atención a pacientes con Sensibilidad Química Múltiple (SQM) con una visión integral y con una perspectiva 
de género de forma transversal. Para ello tiene, entre otros objetivos, la realización de un protocolo de 
Atención a la SQM en el Servicio Murciano de Salud.

La SQM es una enfermedad compleja, que se manifiesta con un amplio espectro de síntomas vinculados a 
la exposición a agentes y componentes que se encuentran en el medio ambiente, los síntomas tienen un 
curso crónico, son reproducibles y recurrentes implicando a varios órganos y sistemas, pudiendo mejorar 
estos síntomas  cuando los supuestos agentes causantes son eliminados o se evita la exposición a ellos y 
apareciendo dichas reacciones con la exposición a concentraciones menores de las que se consideran 
capaces de causar efectos adversos a la población general.

Aún no se conoce claramente la etiopatogenia de la SQM, en los estudios publicados se describen una 
variedad de factores que pueden estar implicados en su origen como distintos mecanismos de toxicidad, 
alteraciones en el metabolismo de los xenobióticos, variables inmunológicas, factores psicológicos, lo 
que da lugar a diferentes hipótesis: genética, psicológica o psiquiátrica, de sensibilización alergénica y 
respuesta olfativa, anatómica, neurológica, de sobreproducción de óxido nítrico, sobre el estado redox de 
las mitocondrias, etc.

La prevalencia de SQM, según el Documento de Consenso en Sensibilidad Química Múltiple del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad del año 2011, oscilaría entre el 0,2 al 4%. Un estudio de Nogué et 
al del año 2011, sitúa la prevalencia estimada entre el 0.02% y el 0.04% de la población. Las asociaciones 
de enfermos en España en la actualidad manejan datos de prevalencia en torno a un 5% de población 
afectada por SQM. Suele afectar claramente con más frecuencia a mujeres (hasta un 86%) y en la edad 
media de la vida (46,78 años de media) sin encontrar diferencias en el nivel educativo de las afectadas.

En otros países, en base a los estudios realizados por Steinemann et al (2018), las cifras constatan un aumento 
en la prevalencia de SQM en la última década, en el caso de EEUU, de hasta un 300% en el caso de SQM 
con diagnóstico médico y de un 200% en casos de SQM autoinformada, situándose la prevalencia en EEUU 
de SQM con diagnóstico médico en el 12,8% de la población y la SQM autoinformada en el 25,9%. 

 El mismo autor en el caso de Australia (2018) indica una prevalencia del 6,5% de SQM con diagnóstico 
médico y 18.9% de SQM autoinformada, un 19.9% de la población con uno o ambas, 3 millones de 
australianos presentan ya SQM.

 Y en Reino Unido (Steinemann, et al 2019, un 6.6% de SQM con diagnóstico médico, hasta un 16.3% 
considerando la SQM autoinfomada, más de 5,7 millones de adultos afectados, más de 2,3 millones de SQM 
con diagnóstico médico, 8,9 millones de asmáticos y 9,8 millones de personas sensibles a las fragancias. 

Estos estudios ponen de manifiesto, la importancia de esta enfermedad emergente y la necesidad de 
avanzar en su conocimiento e investigación. En España, ante la percepción del aumento progresivo de 
casos detectados se hace necesaria la realización de estudios actualizados de prevalencia.

Entre los síntomas referidos por los enfermos de SQM, son frecuentes los síntomas neurológicos no específicos, 
entre ellos cefaleas, debilidad, falta de energía, problemas de concentración y memoria, alteraciones del 
sueño, temblores musculares, además de otros como dolores articulares, alteraciones gastrointestinales, 
alteraciones del ciclo menstrual, siendo los síntomas de curso crónico y recurrente.

Los agentes desencadenantes son múltiples, entre los que se repiten con más frecuencia encontramos los 
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productos de limpieza del hogar (lejía, amoniaco, productos perfumados), productos de higiene personal 
(colonias, perfumes, productos para el cabello), cosméticos, disolventes, pinturas, ambientadores, humo 
de tabaco, humos de velas, inciensos, tintas de impresora, papel impreso, aditivos alimentarios, fármacos, 
etc.

La enfermedad puede aparecer tras una exposición aguda puntual (por ejemplo, una fumigación en el 
lugar de trabajo), o tras exposiciones a bajas dosis repetidas en el tiempo.

El diagnóstico de la enfermedad es clínico y se debe de tener en cuenta la historia personal actual y pasada, 
de exposición química y los síntomas referidos por la persona afectada. La dificultad en el diagnóstico de 
SQM, viene dada por la dificultad de distinguir los síntomas de SQM de los propios de otras enfermedades 
conocidas y por la inexistencia a día de hoy, de una prueba concreta o biomarcador específico, que 
confirme el diagnóstico. 

Sí se dispone de cuestionarios como el Cuestionario QEESI, (validado en castellano) con una sensibilidad 
del 92% y una especificidad del 95%, en la diferenciación de personas enfermas de SQM respecto a los 
controles sanos. La clasificación Sanoxa permite clasificar el grado de severidad de la enfermedad y el 
cuestionario SF36 la afectación en la calidad de vida.

Actualmente no hay un tratamiento curativo para la SQM, que, al ser una enfermedad crónica, compleja 
y multisistémica precisa de un manejo multidisciplinar e integral dirigido a mejorar la sintomatología y la 
calidad de vida de la persona afectada en lo posible, evitando reexposiciones y crisis y ayudando a ésta 
en la adaptación a la enfermedad en los diversos ámbitos (laboral, de vivienda, relacional, social y otros) 
evitando situaciones de vulnerabilidad, desamparo y exclusión social.

La SQM presenta frecuente comorbilidad con la Fibromialgia. (FM), con el Síndrome de Fatiga Crónica /
Encefalomielitis Miálgica (SFC-EM) y con la electrohipersensibilidad (EHS).

En septiembre de 2014, España reconoció la SQM, recogiéndola en el CIE 9MC con el código 995.3, 
posteriormente en el año 2016, en la revisión CIE10-ES, el código asignado es el T78.4.

 El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo la recoge en su NTP 557 como Intolerancia Ambiental 
Idiopática, IAI: Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y fenómenos asociados. La OMS aún no la ha 
catalogado como entidad nosológica.

La frecuente detección de casos relacionados con SQM, afecta de forma directa al ámbito de la salud 
laboral. Es fundamental considerar que más de un tercio del cómputo horario diario lo pasa la persona 
trabajadora en su puesto de trabajo, en una jornada de 37,5 horas semanales.

Dentro de la normativa laboral vienen recogidas las responsabilidades y actuaciones de los empresarios en 
cuanto a la garantía de la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, así el concepto de trabajador 
especialmente sensible viene definido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en su artículo 25.

Los trabajadores afectados de sensibilidad química múltiple, deben ser considerados como trabajadores 
especialmente sensibles. La Enciclopedia Práctica de Medicina del Trabajo, del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),2018 ya recuerda que “Corresponde a los servicios sanitarios de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, valorar las adaptaciones o el cambio 
de puesto de trabajo, considerando a las personas afectadas de SQM como trabajadores y trabajadoras 
sensibles”.

Y siguiendo el artículo 25 de la LPRL, es preciso la aplicación de los principios de la acción preventiva en los 
lugares de trabajo, evitando en lo posible la exposición a los agentes desencadenantes.

En el citado artículo define, además, la responsabilidad del empresario en garantizar la protección de la 
seguridad y salud de las personas trabajadoras especialmente sensibles y la manera en la que se debe 
llevar a cabo:

25.1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por 
sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 
los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones 
de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Higiene industrial



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 208 Volver al índice

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con 
la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente 
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo. 

En el artículo 25 la garantía de protección del personal trabajador sigue el diseño general: 
1. Evaluación de riesgos específicos
2. Adopción de medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo 

Según refiere la Enciclopedia Práctica de Medicina del Trabajo, siempre es necesario tener en cuenta que 
la persona enferma de SQM puede tener síntomas  al exponerse a niveles en los que el producto químico 
está muy por debajo de los rangos establecidos como Límites de Exposición Profesional para Agentes 
Químicos y pueden tener sintomatología con exposición a dosis más bajas de las toleradas habitualmente 
por la población general, Las personas afectadas de SQM se deben considerar trabajadores sensibles 
teniendo esto en cuenta a la hora de valorar adaptaciones o cambios del puesto de trabajo. 

En la evaluación específica de los riesgos laborales, el técnico de prevención debe tener en cuenta las 
exposiciones a productos habituales de uso cotidiano, tales como perfumes, fragancias, productos de 
limpieza, ropa lavada con suavizante o detergente perfumado, tinta de impresoras, papel impreso, obras 
o mobiliario nuevo, que se encuentran habitualmente presentes en el ambiente del entorno laboral y 
pueden desencadenar sintomatología.

La SQM produce una afectación que implica a todos los ámbitos de la vida de la persona enferma 
entre ellos el laboral, familiar, social, relacional, económico y ocio. Suele acompañarse de discapacidad 
funcional y pérdida de autonomía en distinto grado, creando dificultad o imposibilidad para el desempeño 
profesional y  limitación o imposibilidad para la realización de actividades en espacios públicos como 
centros sanitarios, transporte público, centros públicos o comerciales, bibliotecas u otros donde puedan 
tener exposiciones a agentes químicos ambientales que les producen sintomatología, los casos más severos 
incluso presentan dificultad para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 

Es una enfermedad adquirida, crónica y gravemente limitante. La SQM reduce de forma muy importante 
la calidad de vida de los afectados (hasta un 80% según algunos autores) obligando en casos severos, 
al confinamiento en el domicilio y como consecuencia al aislamiento social, familiar, laboral, etc. A ello 
se une el desconocimiento sobre la enfermedad de los profesionales sanitarios, familiares, amigos y de la 
sociedad en general y unido a las graves limitaciones que conlleva la enfermedad y a la falta de recursos 
sociosanitarios hacia este colectivo, conduce en ocasiones a situaciones límite de gran vulnerabilidad y 
precariedad en las personas afectadas.

OBJETIVO
Principales:

 - Visualizar la relación entre las condiciones de trabajo y el diagnóstico de Sensibilidad Química Múltiple.
 - Conseguir un circuito de comunicación y coordinación entre los servicios de prevención que atienden 

a trabajadores afectados de sensibilidad química múltiple y los servicios sanitarios.

Secundarios:
 - Facilitar un abordaje efectivo, de los casos de trabajadores afectados de SQM, por los servicios de 

prevención de riesgo laborales (reubicaciones, adaptaciones, valorar necesidad de incapacidades 
provisional o permanentes o minusvalías).

 - Visibilizar la SQM como patología emergente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Constituido un grupo de trabajo multidisciplinar impulsado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, 
formado por técnicos de la Subdirección General de Atención a la Cronicidad y Programas, facultativos de 
atención primaria sanitaria, neurología, alergología, reumatología, medicina interna, ginecología medicina 
del trabajo, psiquiatría, psicología, especialistas en salud medioambiental, odontología, enfermería de 
atención primaria, técnico superior en prevención de riesgos laborales y especialistas expertos de otras 
comunidades autónomas.

Se han desarrollado varias reuniones con diferentes actividades, surgiendo diferentes líneas de trabajo.
1. Sesión de tormenta de ideas.
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2. Revisión bibliográfica.
3. Desarrollo de las posibles líneas de trabajo surgidas a través de este protocolo (entre ellas, el Circuito 

de Atención a los afectados por SQM en los servicios de prevención laboral).
4. Elaboración de una Encuesta orientativa, para evaluar el conocimiento de los profesionales del 

Servicio Murciano de Salud sobre la SQM.
5. Priorización de actividades plausibles.

RESULTADOS
Dentro del grupo se ha consensuado la importancia de la evaluación de riesgos higiénicos laborales de 
los puestos de trabajo y en la empresa, la planificación de las actividades preventivas a nivel general y 
en trabajadores con SQM, el diagnóstico precoz y la realización de adaptaciones laborales, así como la 
necesidad de valorar la pertinencia de incapacidad transitoria o permanente y/o minusvalía.

Circuito de comunicación entre las unidades relacionadas con la atención del trabajador (atención 
primaria y especializada, inspección médica, INSS, instituto de servicios sociales):

El servicio de prevención de riesgos laborales valorará en cada caso, de forma individualizada, independiente 
e integral, la situación clínica y los riesgos específicos del puesto de trabajo. A través de esta evaluación se 
determinará la aptitud laboral y las medidas propuestas para cada persona trabajadora afectada.

En las distintas fases del procedimiento del circuito se atenderá al debido deber de confidencialidad y 
respeto de los derechos legales del trabajador afectado

Las medidas a adoptar pueden ser diversas, unas sobre la persona afectada y otras sobre las condiciones 
de trabajo (cambio en el uso de productos de limpieza, en los detergentes usados en el lavado de ropa 
de trabajo, mejorar la calidad del aire interior, ventilación adecuada), junto con otras de gestión de 
incapacidad laboral temporal en fases sintomáticas que así lo precisen o incapacidad laboral permanente 
si es preciso por la gravedad del cuadro entre otras.

CONCLUSIÓN
Visualizar la relación entre las condiciones de trabajo y el diagnóstico de SQM, por medio de acciones 
participativas sobre las unidades relacionadas, permite una visión global e integrada delos trabajadores 
afectados y sus circunstancias, 
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La realización por los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, de una evaluación de la 
persona trabajadora afectada de SQM y de los riesgos de exposición a sustancias químicas en el entorno 
laboral (actuales y en el pasado), implica necesariamente, la realización de un diagnóstico precoz de la 
enfermedad, la implementación de medidas preventivas en el ámbito laboral y la adaptación laboral de 
los trabajadores afectado por SQM. Contribuyendo de esta forma a implementar, junto con el circuito de 
comunicación estrategias más eficientes que eviten la repetición de actuaciones, equívocos o situaciones 
de vulnerabilidad (laboral, económica o social) para el trabajador afectado. Mejorando a su vez la 
evolución de éste y permitiendo en los casos que sea posible el mantenimiento de su actividad laboral 
(adaptada a la enfermedad) o facilitando en aquellos casos que no sea posible, la percepción de las 
ayudas sociales que le correspondan.

La implementación de un plan de gestión preventiva en la empresa, que contemplen la información y 
formación adecuadas sobre la enfermedad, tanto a la persona trabajadora afectada como al resto de 
trabajadores de la empresa conlleva un aumento de la concienciación sobre los riesgos en la ejecución 
del trabajo y facilita a través de este conocimiento, la aceptación de las medidas preventivas dispuestas 
y la implicación de los trabajadores en su implantación.

DISCUSIÓN
No es fácil conseguir un manejo adecuado e integral del trabajador enfermo de SQM en el entorno 
laboral. Frecuentemente se añade la dificultad de la complejidad a la hora de adoptar estas medidas en 
el entorno laboral debido al amplio uso de sustancias químicas en cualquier entorno, que en ocasiones se 
maximiza en este.

Por ello es necesario el conocimiento de la SQM por los servicios de prevención laboral y medicina del 
trabajo y la implicación de estos servicios, junto con las unidades sanitarias relacionadas con la atención 
de trabajadores (atención primaria y especializada, inspección médica, INSS, instituto de servicios sociales.) 

La detección precoz y el manejo de los trabajadores afectados por los servicios de prevención de 
riesgos laborales, coordinadamente con Atención Primaria y Especializada, permitirá un abordaje más 
temprano de la enfermedad que evite la reexposición de estos trabajadores a agentes desencadenantes, 
el empeoramiento y cronificación del mecanismo de sensibilidad, disminuyendo el número de crisis 
y previniendo nuevas intolerancias facilitando la detección de aquellos casos que precisen tramitar 
incapacidad transitoria o permanente. Dentro de este proceso es primordial la sensibilización e implicación 
de todos los mandos de la empresa.

Es preciso a su vez, la realización de nuevas investigaciones con una orientación integral que incorporen 
un enfoque desde el ámbito laboral (implicando la participación de diferentes áreas como de Salud 
Laboral, Medicina del Trabajo, Salud Pública y la Salud Medioambiental. (Capdevilla et al,2016). junto a 
la perspectiva clínica, psicosociosanitaria y medioambiental, tal y como recoge a su vez el Documento 
de Consenso en Sensibilidad Química Múltiple del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el 
Documento de Actualización de la Evidencia Científica sobre Sensibilidad Química Múltiple, 

Entre los objetivos del grupo de trabajo multidisciplinar se encuentran el definir líneas de actuación que 
permitan la capacitación y formación en el manejo de la SQM de los profesionales implicados en la atención 
y cuidado de las personas afectadas de SQM, entre ellos los profesionales de atención primaria, atención 
especializada, los profesionales de los servicios de prevención y de otras actividades sociosanitarias, 
haciéndoles además llegar las conclusiones finales del trabajo de dicho grupo a los diferentes actores 
implicados en la atención a estas personas.

Este conocimiento en el entorno de los servicios de prevención y la planificación de actividades basadas 
en la evaluación del riesgo químico laboral es fundamental para posibilitar a los trabajadores afectados a 
través de las adaptaciones pertinentes el desempeño de su labor profesional sin perjuicio a su salud.

Los beneficiarios de esta actuación son los trabajadores, los profesionales que les atienden, sus familiares, 
entorno social y secundariamente, a la sociedad en general.
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A propósito de un caso. Infección articular por streptococcus agalactiae en trabajadora 
sanitaria
Romina Rucalski, María Luisa Rodríguez De La Pinta, Cristian José Pérez Bon, Beatriz Casal Pardo, 
María Del Carmen Rodríguez Ruiz
Hospital Universitario Puerta de Hierro Madrid

ANAMNESIS
Mujer de 53 años.

No hay datos destacables en sus antecedentes personales 

Puesto de Trabajo: Facultativo especialista en Ginecología y Obstetricia. 

Acude a urgencias el 10/06/2019 por presentar dolor, edema e impotencia funcional en dorso de mano 
derecha de unas 12hs de evolución asociada a fiebre de 38.5 C acompañado de tiritona. Refiere herida 
inciso-contusa con grapa tapizando un sofá en falange distal de segundo dedo mano derecha dos 
semanas antes (02/06/2019).  Es diestra y utiliza dicha mano para realizar procedimientos ginecológicos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Placa eritematosa, dolorosa a la palpación y caliente en dorso de mano derecha. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En analítica presenta elevación de leucocitos con neutrofilia y Proteína c reactiva de 29.30 mg.

DIAGNÓSTICO
Celulitis

PRONÓSTICO
El Streptococcus agalactiae coloniza habitualmente las vías genitourinarias y gastrointestinales del humano. 
Esta bacteria se considera de gran importancia por ser el principal agente etiológico de la infección 
invasiva del recién nacido (1), pues se adquiere en el momento del nacimiento a través del canal vaginal.

Generalmente, la colonización materna es asintomática y muestra prevalencias variables, entre el 5 y el 30 
%, a nivel mundial (2) Las mujeres gestantes colonizadas pueden transmitir esta bacteria a sus hijos, lo cual 
favorece el desarrollo de infección neonatal temprana en 1 a 2 % de los neonatos (3).

Se ha descripto muy pocos casos de infección articular y celulitis de personas inmunocompetentes (4). 
Teniendo en cuenta su puesto de trabajo como ginecóloga, es importante considerarlo por el riesgo de 
estar expuesta a este tipo de agente biológico.

TRATAMIENTO:
Amoxicilina/ clavulanico 875/125 mg cada 8 hs durante 10 días y paracetamol 1g cada 8hs.

EVOLUCIÓN:
Evolución tórpida, con empeoramiento y afectación de TSC en antebrazo y segundo dedo mano derecha. 

Cursa ingreso hospitalario, valorada por Servicio de Reumatología y Traumatología. Se le realiza ecografía 
y punción de líquido articular con resultados positivos para Streptococcus agalactiae (11/06/2019).

Pruebas complementarias: 
ANA: Negativo. aCCP: 1.3 Negativo.
Ex. nasofaríngeo/vaginal/rectal Gonococo (12/06): negativo.
Urocultivo (14/06): negativo.
Ex. vaginal/rectal S. agalactiae (15/06): negativo.
Se descarta colonización de la trabajadora.

Durante el ingreso, se realiza cambio de tratamiento con cloxacilina + ceftriaxona y posteriormente con 
los resultados de cultivo se inicia tratamiento con Ampicilina. Tras 15 días de tratamiento, evoluciona 
favorablemente, con franca mejoría de infección de partes blandas.
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La trabajadora reconoce no haber utilizado guantes en determinadas intervenciones ginecológicas las 
semanas previas.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS:
Según el RD 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. El Streptococcus agalactiae está dentro de la 
clasificación de Agentes biológicos, del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y 
puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad 
y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz (5)

Desde el Servicio de Prevención se declara Enfermedad Profesional a fecha del 24/06/2019. Se considera 
como puerta de entrada la herida con grapa en 2do dedo de falange distal de mano derecha. La 
trabajadora confirma que no utiliza guantes para realizar eco transvaginales durante las dos semanas 
posteriores al accidente. Se realiza seguimiento de caso, con buena evolución.

La Trabajadora (Facultativo especialista en Ginecología y Obstetricia) para realizar determinados 
procedimientos ginecológicos debe hacer higiene de manos y utilizar correctamente los guantes como 
equipo de protección individual protegiéndose así de los posibles riesgos de exposición a agentes biológicos.
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presentación de dos casos. 2008. Vol.4. Núm. 4 páginas 155-158. Disponible en DOI: 10.1016/S1699-
258X(08)71825-4.

5. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Boletín Oficial del Estado. 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664/con
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Adaptación laboral de un residente daltónico en el laboratorio de diagnóstico clínico

Ana Conde Fuentes, Mª De Los Ángeles Díaz Sotero, Álvaro Gallardo Fernández, Alba Maganto 
Fraile, Carmen Huerta Camarero, Jorge Álvarez Casado
Hospital universitario de Móstoles

ANAMNESIS
Varón de 26 años, Médico Interno Residente de primer año de la especialidad de análisis clínicos que 
acude al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la realización de vigilancia de la salud inicial 
obligatoria.

No refiere enfermedades previas. 

Intervenciones quirúrgicas: cirugía refractiva. 

Tratamiento habitual con vitamina D (por hipovitaminosis D leve en analítica rutinaria hace 2 años).

Calendario vacunal completo. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Sin alteraciones

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En la analítica sanguínea como hallazgo casual presenta bilirrubina total 1.8 mg/dl, resto de parámetros 
analizados sin alteraciones. 
Serologías para: varicela, sarampión, rubeola, parotiditis y hepatitis B todas ellas positivas. Únicamente 
presenta serología negativa para hepatitis A.
Test de Ishihara de 17 láminas1: 1 acierto. Al comprobar alteración en dicho test, el residente admite tener 
diagnóstico de daltonismo desde el año 2012 (no aporta informes al respecto). Refiere no tener repercusión 
en sus actividades habituales y que el diagnóstico fue casual.
Se decide derivar a Oftalmología para diagnóstico2 y clasificación de la patología; allí, realizan las siguientes 
pruebas:

 - Test de Ishihara de 24 láminas: con un total de 2 aciertos.
 - Test de Farnsworth D153: con diagnóstico de deután. 
 - Fondo de ojo normal. 
 - Agudeza visual: binocular 1, sin corrección (cirugía refractiva previa).

DIAGNÓSTICO
Deuteranopia severa.

PRONÓSTICO
No alteración en gran medida de la calidad de vida.

TRATAMIENTO:
No existe en el momento actual.

EVOLUCIÓN:
Estable. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Una vez obtenido el diagnóstico por parte del Servicio de Oftalmología, nos informaron detalladamente 
sobre la patología y el grado de la misma, así como de la existencia de determinadas herramientas, como 
las lentes correctoras4,5 para daltonismo, y de las limitaciones de las mismas, puesto que no son eficaces 
para todo tipo de discromatopsias.

Además, nos pusimos en contacto con la tutora de residentes de Análisis Clínicos para analizar el itinerario 
formativo que tendrá que realizar el residente durante los 4 años de formación; se acuerda una reunión 
pasados unos días, donde se analizarán las posibles limitaciones objetivadas. En dicha reunión, la tutora 
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aporta la guía docente del servicio de análisis clínicos. Refiere haber acudido con el residente a los 
diferentes servicios por los que tendrá que hacer rotaciones durante su formación, para realizar junto a él 
algunas de las técnicas que tendría que desempeñar en sus quehaceres diarios. Se objetivan 2 puestos en 
los cuales presenta dificultades para realizar correctamente las tareas:

 - Laboratorio de Microbiología: tinción de Ziehl-Neelsen: imposibilidad para la lectura correcta de la 
tinción.

 - Laboratorio de Genética: alguna confusión sin repercusión en la técnica ni en el diagnóstico de 
dicha prueba (técnica valorada por la tutora como no imprescindible para su desempeño diario 
como especialista).

En el resto de tareas examinadas, el residente no presenta limitaciones y las puede realizar sin problemas.

De acuerdo a la valoración de las diferentes tareas realizadas calificadas como imprescindibles por el 
itinerario formativo, su reconocimiento médico se concluye como apto con limitaciones que podrían 
adaptarse a las rotaciones.  Se adjuntan las siguientes recomendaciones:

 - Para las tareas que requieran el uso de sistemas informáticos, podría hacer uso de softwares6 que 
permitan ajustar la gama de colores de la pantalla al defecto visual.

 - Para las tareas no automatizadas (manuales) se podrían facilitar unas lentes correctoras del daltonismo 
para que el trabajador pueda ser autónomo (teniendo en cuenta, a su vez, las limitaciones que 
presentan dichas lentes).

 - Precisaría supervisión estrecha, en especial en las pruebas en las que la gama cromática supongan 
un cambio en el diagnóstico de la enfermedad7,8 como por ejemplo, en la tinción de Ziehl-Neelsen.

Una vez estudiado el caso, nos ponemos en contacto con el profesional para informarle de todas las 
recomendaciones y de las limitaciones presentes durante su residencia. El profesional, finalmente decide 
renunciar a su plaza por lo que la adaptación no llega a emitirse de manera oficial.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Dain SJ. Clinical colour vision tests. Clin Exp Optom. 2004 Jul;87(4-5):276-93. doi: 10.1111/j.1444-0938.2004.

tb05057.x. PMID: 15312031.

2. Hovis, Jeffery K. Diagnosis of Defective Colour Vision, 2nd Ed., Optometry and Vision Science: July 2002 
- Volume 79 - Issue 7 - p 406

3. LUQUE, M.J; FEZ, D. de; DÍEZ, M.A. “Directrices para la administración y puntuación del test Farnsworth-
Munsell de 100 tonos”. Ver y Oir. N. 157 (jul.-ag. 2001). ISSN 0212-4394, pp. 413-420

4. Oriowo, O. & Alotaibi, Abdullah. (2011). Chromagen lenses and abnormal colour perception. African 
Vision and Eye Health. 70. 10.4102/aveh.v70i2.101.

5. Swarbrick HA, Nguyen P. Nguyen T, Pham P. The ChromaGen contact lens system: colour vision test 
results and subjective responses. Ophthal Physiol Opt 2001; 21,3: 182-196.

6. Zhao J, Fliotsos MJ, Ighani M, Eghrari AO. Comparison of a Smartphone Application with Ishihara 
Pseudoisochromatic Plate for Testing Colour Vision. Neuroophthalmology. 2018 Nov 19;43(4):235-239. 
doi: 10.1080/01658107.2018.1529187. PMID: 31528187; PMCID: PMC6736124.

7. Spalding JA. Colour vision deficiency in the medical profession. Br J Gen Pract. 1999 Jun;49(443):469-75. 
PMID: 10562750; PMCID: PMC1313448.

8. Reiss MJ, Labowitz DA, Forman S, Wormser GP. Impact of color blindness on recognition of blood in body 
fluids. Arch Intern Med. 2001 Feb 12;161(3):461-5. doi: 10.1001/archinte.161.3.461. PMID: 11176773.
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Agnosia visual y de memoria de trabajo, a propósito de un caso.

Manuel De La Mata Herrera, Aurora Pérez Zapata, Anna Santabasilisa Dalmau, Naroa Arcos Va-
rela, María Ortiz García, Elsa González Bastian
H. U. Príncipe de Asturias

ANAMNESIS
Antecedentes personales:

• SAHS moderado en tratamiento con CPAP (IAH 19, que asciende a 43 en REM).
• nódulo 2x1.2cm en mediastino anterior actualmente en seguimiento mediante TAC torácico cada 6 

meses. 
• Asma leve persistente.
• Dolor de cadera y pelvis en estudio, pendiente de pruebas y especialistas de área. 
• DM tipo II.
• Obesidad mórbida intervenida por cirugía bariátrica.
• Dislipemia.
• Déficit de Vitamina B12.
• HTA de difícil control; en seguimiento por nefrología, sin patología nefrológica subyacente.
• Agnosia visual y de memoria de trabajo, presumiblemente de origen hipóxico-vascular.
• Glaucoma Ojo derecho. 
• Catarata bilateral: Graduación -2.75-1.25x160º OI.
• Tendinitis de De Quervain derecha intervenida.
• Gonartrosis bilateral.
• Espondiloartrosis lumbar y protusión posteromedial al L4-L5.
• Perdido altura y señal en los discos C5-C6 con osteofitos posterolaterales.uierdo C5-C6. 
• Fascitis Plantar izquierda. 
• Neuropatía femorocutáneo derecho de intensidad moderada. 
• Trastorno depresivo recurrente.

Trabajadora de 61 años, Técnico Especialista en Anatomía Patológica, que acude al Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de su hospital para valoración de su estado de salud tras baja prolongada y revisión 
de su adecuación de puesto. Se trata de una paciente con problemas de agnosia visual y de memoria de 
trabajo, presumiblemente de origen hipóxico-vascular, sin datos de patología degenerativa subyacente, y 
sin descartar como factor coadyuvante un SAHS no claramente controlado. La paciente tiene problemas 
de sueño fragmentado.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• GOAT.
• Escala neuropsicológica de funciones cognitivas generales WAIS IV (Test de Digitos directos e inversos, 

Cubos, Figuras incompletas, Semejanzas y Matrices): puede invertir series de cuatro dígitos, y hasta de 
seis dígitos de manera inconsistente. Lo cual indica una buena capacidad.

• Test de funciones prefrontales (WCST), es buena.
• Tareas de barrido visual de Mesulam: no se observan problemas de barrido, lo supera sin problemas.
• Batería Parietal de Boston y Test de denominación de la BDAE.
• Test de Popperlreuter
• Test de fluides verbal (FAS). 
• Test de aprendizaje y memoria verbal (TAVEC): en una lista de 16 palabras que se le presenta para 

que la aprenda, su curva de aprendizaje es ascendente de 6 a 15 palabras. Utiliza estrategias para el 
aprendizaje (semántica que es la más eficiente), y no presenta intrusiones ni perseverancias. 

Estos resultados, indican que tanto las imágenes sin significado, con mayor abstracción, y aquellas que 
contengan varios estímulos visuales (3 o más) exceden los recursos cognitivos para ser procesados e 
integrados a la vez dando como resultado un funcionamiento ejecutivo pobre. 
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RMN: No se visualizan alteraciones significativas en la fosa posterior con un cuarto ventrículo de situación 
central. A nivel supratentorial presenta un sistema ventricular de tamaño y morfología normal, conservando 
adecuada diferenciación sustancia gris sustancia blanca. Se visualizan lesiones hiperintensas en la sustancia 
blanca periventricular, en margen posterior de protuberancia, y subcortical a nivel parietotemporal 
izquierdo; esta última la de mayor tamaño con un diámetro máximo 16 mm. No producen efecto de 
masa, y no muestra expresión en la secuencia de difusión. Son compatibles con áreas de gliosis de origen 
inespecífico a valorar patología isquémica, vasculitis.... enfermedad desmielinizante sin poder descartar, 
aunque de forma más improbable enfermedad desmielinizante. Buena neumatización de oídos medios y 
celdillas mastoideas. 

ECO Doppler: En el lado derecho se objetiva permeabilidad de AC común, ACI y AC externa con presencia 
de alguna pequeña placa de ateroma a nivel del bulbo que no condiciona estenosis morfológicamente 
significativa, objetivándose es curvas Doppler de velocidad y morfología normal. En el lado izquierdo se 
objetiva permeabilidad de la AC común con presencia a nivel distal - Bifurcación de una ocupación 
completa de la luz con recanalización parcial que se extiende hacia la ACI donde no objetivamos flujo 
Doppler, dado los hallazgos se recomienda ampliar estudio con Angiotac de troncos supraaórticos y 
polígono de Willis para una mejor valoración de la circulación. La AC externa izquierda es permeable. 
Arterias vertebrales permeables con ondas de baja resistencia. 

SPECT Cerebral de perfusión: Se visualiza una disminución focal de la captación en región parietal derecha, 
inespecífica. Dudosa hipoperfusión en región temporal izquierda, por lo que recomendamos control. Sin 
claras alteraciones en regiones occipitales. 

DIAGNÓSTICO
El paciente presenta una pérdida de recursos de procesamiento para integrar la información visual no 
verbal a partir de un cierto nivel de abstracción. Congruente con una probable agnosia visual y de memoria 
de trabajo, presumiblemente de origen hipóxico-vascular.

PRONÓSTICO
Tras valorar las tareas propias de Técnico de Anatomía Patológica, junto con la responsable del servicio 
de Anatomía Patológica, se han detallado aquellas tareas que la trabajadora puede realizar, así como el 
tiempo que supone en su jornada laboral.
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La trabajadora ha venido realizando su actividad en el campo de la citología, limitada desde 2008 solo 
a funciones de cribado como citotécnico, hasta que en julio de 2018 se recomendó su adaptación, no 
pudiendo realizar las funciones que realizaba previamente. 

Todos los puestos, a excepción de los almacenes, requieren ver con exactitud la numeración de las muestras 
reflejada en los informes, envases, laminillas, bloques… consideramos que el momento actual el técnico no 
puede desempeñar la actividad requerida. 

Por tanto, una vez evaluado su estado de salud, así como las condiciones de su puesto de trabajo y 
los riesgos asociados al mismo, y vista la progresión en los últimos años, se concluye que la trabajadora 
presenta una pérdida de recursos de procesamiento para integrar la información visual sin mejoría. 

TRATAMIENTO:
La trabajadora fue adaptada previamente con las siguientes limitaciones entre 2018 y 2021.

• Evitar tareas que requieren capacidad de abstracción en el procesamiento de la información visual 
no verbal (EJ.; tareas de citotécnico). 

• Evitar posturas mantenidas, favoreciendo la alternancia postural (bipedestación, sedestación y 
deambulación).

Dada que estas medidas no fueron efectivas para la mejoría o estabilización de la trabajadora, y la falta 
de capacidad para la realización de las tareas propias de su puesto, finalmente se emite un informe de 
NO APTO.

EVOLUCIÓN:
La trabajadora dada la ausencia de mejoría y la falta de capacidad para la realización de su actividad 
laboral finalmente decide acudir al INSS para iniciar el proceso de solicitud de incapacidad. Por tanto, 
emitimos un informe para que la trabajadora pueda adjuntarlo en su solicitud de incapacidad. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
El presente caso ha supuesto un gran reto como profesionales de la Medicina del Trabajo, debido a la 
escasa bibliografía de esta patología en el ámbito laboral y de las medidas preventivas de la misma. 
Consideramos por tanto, de gran importancia que se realicen estudios sobre dicha patología desde el 
punto de vista de la prevención y rehabilitación de cara a poder brindar una mejor atención a este tipo 
de pacientes.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS 
1. Heutink J, Indorf DL, Cordes C. The neuropsychological rehabilitation of visual agnosia and Balint’s 

syndrome. Neuropsychol Rehabil. 2019;29(10):1489–508.

2. Oberauer K. What is working memory capacity? / ¿Qué es la capacidad de la memoria de trabajo? 
Estud Psicol. 2017;38(2):338–84.

3. Álvarez R, Masjuan J. Visual agnosia. Rev Clin Esp (Barc). 2016;216(2):85–91.

4. Castillo-Ruben A, De Luna CJÁ, Castillo CR, et al. Rehabilitación neuropsicológica de la agnosia visual: 
presentación de dos casos. Rev Mex Neuroci. 2017;18(1):26-35.

5. Farah MJ. Agnosia. Curr Biol. 1992;2(5):235.

6. Milner AD, Perrett DI, Johnston RS, Benson PJ, Jordan TR, Heeley DW, et al. PERCEPTION AND ACTION IN 
‘VISUAL FORM AGNOSIA’. Brain. 1991;114(1):405–28.

7. Riddoch MJ, Humphreys GW. A CASE OF INTEGRATIVE VISUAL AGNOSIA. Brain. 1987;110(6):1431–62.
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Barreras en el retorno al trabajo tras baja por motivos de salud mental: un caso de no 
aptitud en trabajador con trastorno depresivo recurrente
Álvaro Gallardo Fernández, Ana Conde Fuentes, María Ángeles Díaz Sotero
Hospital universitario de Móstoles

ANAMNESIS
Ingeniero de un hospital de larga estancia de 58 años de edad que acude al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales a reconocimiento médico, a petición de su Dirección, tras incapacidad temporal de 
larga duración por enfermedad común para valoración de aptitud, específico para su puesto de trabajo, 
y según protocolos vigentes, para facilitar su reincorporación laboral progresiva1.

El trabajador tuvo un primer episodio de incapacidad temporal por este mismo motivo en marzo de 2008, 
de 24 días, un segundo episodio en 2011, de 63 días, un tercer episodio en 2016, de 48 días y un último 
episodio en 2020-2021, de 522 días.

El  trabajador presenta antecedentes de conflictos en el ámbito laboral, habiéndose visto inmerso en el 
procedimiento de conflictos internos de su centro de trabajo, en relación a acusaciones referidas por 
algunas trabajadoras del centro por espiarlas en las taquillas.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Psicopatológica: consciente y orientado en las tres esferas. Abordable y colaborador. Atisbo ligero de 
enlentecimiento psicomotor. Discurso fluido y coherente sin alteraciones en forma y contenido. Ánimo 
bajo parcialmente reactivo. Ansiedad referida como flotante, moderada y constante a lo largo del día. 
Sueño globalmente regulado, ocasionalmente insomnio intermedio con rumiaciones. Cansancio matutino 
con anergia. No ideas de muerte ni autolisis. No agresividad. Juicio de realidad preservado. Resto de la 
exploración física dentro de los límites de la normalidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Escala de Salud (GHQ-12): >2 puntos.

Analítica: GGT 57 U/l, LDL 134 mg/dl, ferritina 441 ng/ml. Resto de parámetros dentro de los límites de la 
normalidad. 

DIAGNÓSTICO
Trastorno depresivo recurrente (F33 CIE-10).

PRONÓSTICO
El pronóstico de la enfermedad depende de un diagnóstico y tratamiento precoces. Está asociado a la 
presencia de factores desencadenantes. Suele ser favorable. Puede tender a la cronicidad. Las principales 
complicaciones agudas son el suicidio y las recaídas2.

TRATAMIENTO
Sertralina 100 mg/24 horas, aripiprazol 5 mg/24 horas, clonazepam 0.5 mg/12 horas, mirtazapina 15 mg/24 
horas.

EVOLUCIÓN
Tras la evaluación por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se objetiva una importante deficiencia 
para mantener la concentración, la continuidad y ritmo en la ejecución de las tareas y el desempeño de 
su actividad laboral con regularidad. A la vista de la historia clínico-laboral, de la exploración física y de 
los informes médicos actualizados aportados por el trabajador, se considera al trabajador Apto, con las 
siguientes limitaciones: a) Evitar actividades de elevada responsabilidad, riesgo, gran carga estresante o 
que precisen contacto frecuente con terceros y, b) Favorecer medidas organizativas encaminadas a evitar 
la sobrecarga laboral, siguiendo las recomendaciones de la bibliografía disponible3,4. De esta manera, 
se emite el pertinente informe de aptitud y recomendaciones laborales. Se informa a los responsables 
inmediatos del trabajador y a las Direcciones. Comunican al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
que no es posible la adaptación ni el cambio de puesto de trabajo. El trabajador es reevaluado en el Servicio 
de Prevención y se procede a la calificación de no apto temporal por imposibilidad de cumplimiento de 
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las medidas preventivas expresadas. Se informa al trabajador. Se recomienda, control y seguimiento por su 
Médico de Atención Primaria, así como incapacidad temporal y valoración por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social3.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Se considera al trabajador especialmente sensible frente al estrés laboral y la carga mental. Se proponen 
medidas preventivas adaptativas de acuerdo con la patología de base y la situación vital que presenta el 
trabajador, basadas en la bibliografía disponible al respecto4. 

Las medidas preventivas adaptativas se orientan hacia la evitación de tareas estresantes o con exigencia 
mental elevada, el estrés laboral y la recomendación de favorecer medidas organizativas encaminadas 
a que el desempeño de las tareas asignadas al trabajador no suponga un riesgo para terceras personas, 
dada la grave disminución de su capacidad laboral. 

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. Vicente Herrero MT (coord.), Ramírez Iñiguez de la Torre MV, Capdevila García L, Terradillos García MJ. 

El Trabajador especialmente sensible en Medicina del Trabajo. Grupo de Trabajo Guías y Protocolos-
AEEMT; 2017. 

2. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Enciclopedia práctica de Medicina del Trabajo. 
1ª ed. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; 2018.

3. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Guía de Buenas Prácticas para la prevención y manejo de 
problemas de salud mental en trabajadores del ámbito sanitario. 1ª ed. Madrid: Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III; 2012.

4. Subdirección General de Coordinación de Unidades Médica del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Manual de actuación para médicos del INSS. 3ª ed. Madrid: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social; 2011.
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Caso clínico: COVID persistente en trabajadora con antecedente de fibromialgia
Mayra Mevic Garrafa Núñez, Ámbar Deschamps Perdomo
Servicio de Prevención Mancomunado Hospitales Universitarios Rey Juan Carlos,Infanta Elena y General de Villalba

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 61 años de edad con puesto de trabajo de administrativa en un hospital, sin hábitos tóxicos, 
exfumadora desde hace 20 años. 

Estuvo en Incapacidad temporal (IT) desde marzo 2020 hasta septiembre de 2021 (4 meses IT Covid y luego 
contingencia común).

Antecedentes personales:
 - Fibromialgia (2015 aunque refiere la sintomatología desde muchos años antes) 
 - Hipoacusia y acúfeno bilateral descrito en informes 2015.
 - Leve espondiloartrosis L4-S1. En L4-L5 pequeña hernia discal posterior y central levemente mayor que 

en control previo (RMN 2020).
 - Artrosis: No datos de patología reumatológica inflamatoria o autoinmunitaria.
 - Trastorno adaptativo mixto.
 - Fractura de escafoides mano derecha (julio 2019 IT 6 meses)
 - Antecedentes familiares:
 - Padre: Ictus, artrosis, artritis.
 - Madre: Obesidad, Hipercolesterolemia. Artrosis.

Intervenciones quirúrgicas: 
Laparoscopia diagnóstica. Reducción mamaria bilateral (2018).

Anamnesis:
Síntomas COVID (13/03/20)

El13 de marzo de 2020 la trabajadora refiere tos persistente, cansancio intenso, anosmia y ageusia. El 08 de 
junio 2020 persiste sensación de fatiga y tos con dolor tipo punzada a nivel torácico. La tos ha mejorado 
con el uso de inhaladores.  

En junio 2021 es valorada en neurología por cefalea, problemas de atención y concentración especialmente 
llamativos en su domicilio y una sensación permanente de irrealidad. 

Fue valorada en ORL en agosto 2021 por intensificación de su acúfeno OI desde COVID. Además, refiere 
mareo inespecífico tipo inestabilidad y empeoramiento con movimiento y decúbito.

Síntomas actuales (septiembre 2021)

Síntomas diarios: cansancio intenso, acúfenos con disminución audición en OI, disminución de agudeza 
visual, disgeusia (el coco le sabe a melocotón, cerveza a coñac, solo percibe la canela si es grandes 
cantidades) disnosmia, cefalea leve no invalidante,pérdida de memoria, anomia, lumbalgia, mialgias, 
artralgias, disestesia tipo punzadas sin dermatoma fijo, parestesia en manos y pies omalgia derecha.

Síntomas esporádicos: tos, dolor torácico con accesos de tos, odinofagia, cervicalgia, dorsalgia, 2 episodios 
de pérdida de pelo con alopecia asociada, nauseas, mareo/sensación de inestabilidad, taquicardia que 
ha mejorado.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Discurso lógico, coherente y bien dirigido. Anomia puntual. No alteraciones del curso ni el contenido del 
pensamiento.

Marcha eubásica. Dolor muscular generalizado en el momento de la valoración a predominio de hombros 
y epicóndilos, sin alteración asimétrica de la fuerza ni de la sensibilidad.

Perforación timpánica oído izquierdo

No se encuentran otros hallazgos físicos relevantes
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
16/03/2020 PCR POSITIVO

02/04/2020 PCR NEGATIVO

14/04/2020 TEST RÁPIDO DE AG IgG POSITIVO IgM POSITIVO

08/06/2020 TEST ELISA SARS2 IgG POSITIVO IgM NEGATIVO

Analítica (11/06/2020) Hemograma leucocitos: 6.26 destaca eosinófilos 5.9%. Glucosa 98 mg/dl, creatinina 
0.72 mg/dl, enzimas hepatícas normales, perfil dislipemias: Col total 189 mg/dl, TG 44 mg/dl, HDL 71 mg/dl, 
LDL 118 mg/dl. Proteina C reactiva 0.07, Ferritina 236 ng/ml. TSH y T4 normal.

Analítica (01/09/2021)Hemograma leucocitos: 7.19 destaca eosinófilos 6.8%. Glucosa 101 mg/dl, creatinina 
0.7 mg/dl, Ácido úrico 6.1, enzimas hepáticas normales, perfil dislipemias: Col total 266 mg/dl, TG 154 mg/
dl, HDL 67 mg/dl, LDL 168 mg/dl. Ferritina 255 ng/ml TSH y T4 normal.

RMN cerebral (08/10/20 ) CONCLUSIÓN: Estudio sin alteraciones significativas.

COMENTARIO:
 - Sistema ventricular supra e infratentorial: Normal.
 - Espacios extraaxiales: Normales.
 - Tronco del encéfalo: Normal.
 - Cerebelo: Normal.
 - Parénquima cerebral: Normal.
 - Restricción de la difusión: No.
 - Productos de degradación de la hemoglobina: No.
 - Región selar y supraselar: Normal.
 - Linea media: Centrada.
 - Unión craneocervical: Normal.
 - Discreto engrosamiento mucoso en el suelo de ambos senos maxilares.

26/08/2021 ESCALA GOLDBERG. Trastorno mixto

19/08/2021 Audiometría con caída perceptiva en agudos, más marcada en lado izquierdo (caída hasta 
80 dB).

DIAGNÓSTICO
• Fibromialgia.
• Posible Síndrome post COVID.
• Trastorno adaptativo mixto.
• Hipoacusia bilateral con tinitus.
• Hipercolesterolemia.
• Obesidad

TRATAMIENTO
Escitalopram, paracetamol, tramadol, Acutil (complejo vitamínico). Vitamina D
Incluida en protocolo Estimulación Magnética Transcraneal (TMS)
Seguimiento multidisciplinar por las especialidades de Medicina del trabajo, Medicina Interna, neurología, 
reumatología, ORL, unidad del dolor y salud mental.

CRITERIO DE APTITUD Y EVOLUCIÓN
Apto con recomendaciones: 

• Se recomienda jornada intensiva de trabajo.
• Se recomienda uso de cojín lumbar

Próximo control en 1 mes

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Medicina / Enfermería del Trabajo
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DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
A medida que la pandemia avanza, a nivel global también es reconocido un síndrome post infeccioso 
crónico asociado con COVID 19. Se ha estimado que uno de cada 10 tiene síntomas tras las 12 semanas. 
Como síntomas predominantes de este se identificaron dolor, fatiga y la disnea, pero también varios otros, 
que incluyen la dificultad para dormir, intolerancia al ejercicio y la capacidad de concentración.

Los síndromes post infecciosos prolongados después de agentes inflamatorios como el virus del Epstein–Bar, 
el virus del Nilo Occidental, el zika, el chikungunya, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y Borrelia 
spp han involucrado fatiga persistente, nauseas, cefalea, insomnio, disfunción cognitiva, entre otros. Estos 
síntomas pueden permanecer en muchos casos más allá de los 6 meses y en muchos casos cumplen 
criterios de algún síndrome se sensibilización central SC (capacidad aumentada de respuesta del SNC a 
estímulos sensoriales) como la fatiga crónica o la fibromialgia. Cabe destacar que un hallazgo observado 
en este tipo de pacientes es una inflamación persistente, especialmente del tálamo y mesencéfalo. Las 
alteraciones analíticas incluyeron un aumento de citocinas proinflamatorias como TNF-α, e IL-6, ACTH 
suprimida y desregulación de células T.

A pesar de que tenemos muchas incógnitas de la fisiopatología, los factores de riesgo, el pronóstico y 
la evolución de la enfermedad, al parecer la infección por SARS-CoV-2 es altamente inmunógena. En 
consecuencia, nos lleva a pensar que puede tener un alto potencial de provocar un síndrome post 
infeccioso prolongado con sensibilización central.

La fibromialgia es un trastorno crónico que se expresa con síntomas de sensibilización central donde una 
variedad de estímulos provocan una carga de síntomas caracterizado por dolor difuso, migratorio, creciente 
y menguante; fatiga; alteración del sueño; alteración del estado ánimo; y alteraciones sensoriales, que 
en la mayoría de casos al igual que en el COVID persistente no dispone de pruebas clínicas positivas o 
biomarcadores aceptados.

Estudios recientes señalan que es probable que factores estresantes asociados a COVID- 19 afecten 
negativamente a los síndromes de sensibilización central, como la fibromialgia o la fatiga crónica, lo que 
provoca un empeoramiento y aparición de nuevos síntomas. Una mayor desregulación del sistema límbico 
en pacientes con SC puede intensificar los síntomas de depresion y ansiedad de forma aguda. 

En consecuencia, la salud de estas personas, como el caso clínico presentado, puede verse profundamente 
afectada en diversos ámbitos que incluyen el laboral.

El tratamiento de estos casos requiere un abordaje integral a las complejas necesidades de estos pacientes. 
Además, se debe potenciar la utilidad de opciones de tratamiento no farmacológicas como el ejercicio 
gradual, estilo de vida saludable, meditación, actividades de atención plena, terapia cognitivo-conductual, 
higiene del sueño y educación continua para que el paciente sea partícipe de una autoalimentación de 
cuidados.

Nos encontramos ante un problema importante, que supone el reconocimiento de la vulnerabilidad de 
estos pacientes y más investigación para su tratamiento. 
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Contrato terapéutico: herramienta básica en consulta de salud laboral de centro sanitario

Patricia Carlota Horno Roa, María José González García, Francisca Gasco Fernández, Isabel Ma-
ría López Márquez, María Dolores Zamudio Rodríguez, Rosauro Varo Baena
Hospital Alta Resolucion Utrera, Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir

INTRODUCCIÓN
El Contrato Terapéutico (a partir de ahora C.T.) es un compromiso escrito entre paciente y terapeuta donde 
se establecen los criterios de la relación profesional acordada.

Si bien no es un documento legal en sí mismo, se trata de una herramienta bastante utilizada en los 
Gabinetes de Psicoterapia y Programas de Ayuda Integral al Médico Enfermo disponible en todos los 
Colegios Oficiales de Médicos de España, para aquellos casos difíciles, en especial las adicciones, en los 
que el paciente/trabajador niega su problema o lo minimiza, hay evidencias claras de que lo padece y 
necesita tratamiento bajo control, a fin de que pueda volver a trabajar en las debidas condiciones.

A pesar de que los Médicos del Trabajo somos uno de los agentes responsables de asegurar la adecuada 
adaptación de los trabajadores en su puesto, con especial relevancia en los casos de reincorporación tras 
ausencias prolongadas por motivos de salud, el C.T. no se usa habitualmente en consulta de Salud Laboral. 

El Servicio de Salud Laboral de una Agencia Sanitaria Pública ha diseñado un procedimiento de actuación 
basado en el C.T. para lograr una adaptación progresiva a la normalidad laboral de aquellos sanitarios en 
activo que manifiesten evidencias claras de requerir terapia controlada, teniendo en cuenta que no se 
puede aceptar el riesgo ocasionado a terceros (pacientes).

Se inicia con la asistencia del trabajador a consulta de Salud Laboral donde acude para realizar Examen 
de Salud tipo Inicial, Periódico, Reincorporación tras ausencia prolongada, Valoración Especialmente 
Sensible o por solicitud del trabajador.

Una vez valorada desde un punto de vista médico la situación especial del trabajador, confirmada con 
pruebas o informes médicos específicos, teniendo en cuenta la Evaluación de Riesgos del puesto, Riesgo 
Psicosocial y Riesgo para terceros, el Médico del Trabajo determina la aptitud del trabajador, informando 
tanto a este como a la Dirección del centro, Responsables Inmediatos y Responsable de Recursos Humanos.

Mediante el C.T. el trabajador se compromete por escrito a cumplir las medidas indicadas por su facultativo 
responsable de Salud Laboral (aportar informe médico especializado con periodicidad solicitada, 
adherencia al tratamiento, análisis de control en caso necesario, etc.) durante el periodo de tiempo 
establecido.

Se le informa de las consecuencias del incumplimiento del mismo, incluido la emisión directa de un 
certificado de No Apto Temporal o No Apto definitivo.

Por su parte, el facultativo responsable se compromete a tutorizar la adecuada adaptación del trabajador 
en su puesto, realizar seguimiento periódico y a mantenerlo informado de todas las acciones realizadas 
(en muchas ocasiones en coordinación con otros profesionales de la red asistencial como Atención 
Primaria, Especializada, Programa Ayuda Integral Médico Enfermo, INSS…). Siempre atendiendo a la 
confidencialidad médico-paciente y Reglamento general de protección de datos, art. 7.3 (Reglamento 
EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016).

En los sucesivos controles se valora evolución estado de salud del trabajador, adecuación adaptación 
realizada y cumplimiento compromisos adquiridos. La información a Dirección del centro /Responsables 
Inmediatos se hace exclusivamente en términos de sí /no cumple acuerdos firmados.

El proceso finaliza una vez pasado el tiempo inicialmente estimado o prorrogado en caso necesario, 
con la emisión de un nuevo certificado de Aptitud en términos de Apto/ Apto con restricciones, con la 
periodicidad que sea indicada o NO Apto Temporal o Definitivo en caso de estado clínico del trabajador 
que imposibilite su actividad laboral, incumplimiento compromisos adquiridos o imposibilidad adaptación 
del puesto.

Imagen 1
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OBJETIVOS
El C.T. se ha aplicado en aquellas ocasiones especiales en las que para ser considerado Apto o Apto con 
Restricciones (precisa adaptación) para su puesto se ha considerado necesario un compromiso por parte 
del paciente/trabajador a fin de asegurar que su actividad no conlleve peligros para sí mismo o terceros.

El objetivo del presente estudio es valorar la eficacia de la actuación diseñada en los profesionales que 
cumplen el criterio indicado.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal de actuación y seguimiento realizados desde implantación nuevo 
procedimiento en el año 2020.

Se ha llevado a cabo por el servicio de Salud Laboral de los hospitales de una Agencia Sanitaria Pública.

Se ha utilizado la siguiente documentación:
1. Modelo específico de C.T. firmado por trabajador en seguimiento y facultativo Salud Laboral  

responsable con el siguiente contenido:

• Datos de Identidad trabajador y facultativo Salud Laboral responsable.
• Autorizaciones y compromisos adquiridos por trabajador y facultativo, incluido tipo de controles 

toxicológicos a realizar en caso necesario y actuación si positivos.
• Consecuencias en caso de incum¬plimiento del contrato.
• Duración del presente CT y de su posible reno¬vación o extinción. 
• Cláusula de confidencialidad obligada, atendiendo a normativa vigente.
• Fecha y firma trabajador y facultativo responsable. 

2. Modelo Registro de Entrega del C.T. a trabajador, con sello de entrada Dirección del centro. Original 
para trabajador, copia facultativo responsable.

3. Certificado de Aptitud en términos de Apto/ Apto con Restricciones/ No Apto, tras primera valoración 
médica y al finalizar el proceso dirigido a Dirección del centro, Responsables Inmediatos y Responsable 
Recursos Humanos.

4. Modelo comunicación interna Seguimiento Caso, tras cada revisión. Información cumplimiento 
adecuado compromiso o incumplimiento, dirigido a Dirección del centro y Responsables Inmediatos. 

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Medicina / Enfermería del Trabajo
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Población de estudio:  profesionales atendidos que cumplían  los criterios para  aplicar C.T.:

1. Estar dado de alta laboral
2. Padecer proceso crónico o de larga evolución que requiera día de hoy terapia bajo control 

especializado.
3. La patología que sufre o el tratamiento que sigue, de no encontrarse adecuadamente controlados, 

pueden suponer un riesgo para sí mismos o terceros (pacientes).

Han sido excluidos los trabajadores que no cumplían los criterios establecidos.
Los criterios de valoración han sido:

1. Cumplimiento términos acordados en C.T. por parte del trabajador: Total / parcial/ nulo
2. Cumplimiento términos acordados en C.T. por parte del Médico del Trabajo responsable: Total / 

parcial/ nulo.
3. Cumplimiento adaptación laboral indicada por parte de Responsables Inmediatos/ Dirección centro: 

Total/parcial/nula.
4. Aceptación adaptación laboral indicada por parte del trabajador: Total/parcial/nula
5. Conflictos con compañeros /responsables: si /no.
6. Bajas laborales por recaída.

Con la información recabada se ha generado una base de datos y realizado análisis descriptivo transversal 
utilizando valores numéricos y porcentajes, así como análisis estratificado por patología, categoría 
profesional, edad y género.

Las limitaciones más importantes presentadas son las esperadas debido a la reciente implantación del 
modelo en estudio, número de casos en los que se ha llevado a cabo y característica de nuestra agencia 
(constituida por servicios pequeños).

RESULTADOS
El procedimiento ha sido activado en sanitarios reincorporados a sus puestos  tras ausencia prolongada 
que padecen los siguientes trastornos: 

• Adicción a benzodiacepinas (1 caso), 
• Mixto ansioso-depresivo (2 casos)
• Adaptación, reacción grave al estrés (1 caso)
• Conducta alimentaria (1caso). 

Atendiendo a su categoría profesional, género y edad, el C.T. se ha aplicado en mayor porcentaje a 
facultativos (60%, frente a DUE y TCAE, 20 %cada uno), mujeres (60 %, varones 40%) y edad comprendida 
entre 41-50 años (60%, estando el 40% restante en el rango 51-60 años).

Tabla 1
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Todas las partes implicadas han cumplido totalmente los acuerdos firmados en los C.T. (100% de los 
casos), se ha realizado la adaptación laboral requerida (100% de los casos), siendo aceptada por parte 
de los trabajadores/pacientes (100% delos casos), mayoritariamente no se ha generado conflictos con 
compañeros/responsables (sólo 1 caso referido, 20% del total) y hasta la fecha no se han registrado nuevos 
procesos de Incapacidad Temporal por recaída (0%).

No hay diferencias estadísticamente significativas por edad, género, categoría profesional ni patología.

Tabla 2

Tabla 3
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Tabla 4

CONCLUSIÓN
El C.T. ha tenido una excelente acogida tanto por parte de los trabajadores como de los otros agentes 
implicados.

Los profesionales perciben apoyo y acompañamiento durante el proceso y no estigmatización desde su 
entorno laboral.

Una adecuada adaptación del puesto con revisiones periódicas tanto de la idoneidad de la misma como de 
la evolución estado de salud del paciente/trabajador favorece claramente su adecuada reincorporación 
a la vida profesional, minimizando los riesgos posibles para sí mismos como para sus pacientes, lo que es 
fundamental en cualquier actividad clínica.

Se han establecido unos criterios generales que deben ser adaptados a situaciones específicas en función 
de la patología y necesidades del tratamiento

DISCUSION
Dado reciente implantación y número de casos en estudio, no disponemos de datos estadísticamente 
significativos por lo que se hace necesario mantener el seguimiento a largo plazo y aumentar la base de 
datos incluyendo a nuevos trabajadores que acudan a nuestra consulta de Salud Laboral y cumplan los 
criterios establecidos. 

No obstante, los resultados obtenidos son esperanzadores respecto a la utilidad del CT como herramienta 
básica en consulta de Salud Laboral para lograr la reincorporación laboral de sanitarios con patologías 
que requieran terapia controlada.

PALABRAS CLAVES
Contrato Terapéutico, Salud Laboral, ausencia prolongada, terapia controlada, reincorporación laboral.
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COVID-19 en personal sanitario en las diferentes oleadas de la pandemia en un hospital 
terciario de la Comunidad de Madrid
Sherry Sue Lonighi García, Silvia O´Connor Pérez, Andrea Weir Rodríguez, Ana Bella Alcaraz Martí-
nez, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

INTRODUCCIÓN
La enfermedad COVID-19, fue declarada pandemia el 11 de marzo 2020 por la Organización (OMS). En ese 
momento, España e Italia eran los epicentros de la pandemia. España experimentó el mayor número de 
casos, mientras que Italia registró el mayor número de muertes (1). La comunidad autónoma española con 
mayor incidencia de casos fue Madrid, en donde el crecimiento exponencial de los casos superó el límite 
de la capacidad del sistema de salud (2).

Dado el alto riesgo de exposición al que se encuentra sometido el personal sanitario, tienen indicación de 
equipos de protección específicos para disminuir dichos riesgos (3). Aun así, se ha evidenciado una alta 
incidencia de casos en el personal sanitario. Según los datos reportados por la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE) hasta el 24 febrero 2021, con un total de 2.936.908 casos de COVID-19 en el 
territorio español, un 4,1% de los casos han sido personal sanitario o socio sanitario (4).

Los protocolos de actuación preventivas en el ámbito sanitario, han estado sujetos a cambios según 
la evolución de la pandemia, así como también, las prioridades y capacidades de respuesta en cada 
momento determinado. Estas prioridades incluían métodos de detección de casos, diagnóstico precoz 
y aislamiento, identificación de contactos con vigilancia sintomatológica y virológica. (5). Todas ellas 
influyendo significativamente en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de nuestros trabajadores.  

El conocimiento del impacto del COVID-19 en los trabajadores sanitarios y socio sanitarios, es importante 
para entender el comportamiento de propagación de esta enfermedad, así como también analizar 
estrategias de prevención a nivel de salud pública y a nivel laboral en nuestros puestos de trabajo. Es por 
esto, que el objetivo principal del presente estudio es determinar la incidencia de casos de COVID-19 en 
trabajadores de un Hospital terciario de la Comunidad de Madrid en el período comprendido entre marzo 
2020 a marzo 2021, y su relación con las distintas olas de la pandemia de SARS Cov2. 

OBJETIVOS
Determinar la incidencia de casos de COVID-19 en trabajadores de un Hospital terciario de la Comunidad 
de Madrid en el período comprendido entre marzo 2020 a marzo 2021, y su relación con las distintas olas 
de la pandemia de SARS Cov2. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal, para determinar los casos confirmados de COVID-19, y 
su relación en las distintas olas objetivadas durante la pandemia de SARS Cov2 desde marzo 2020 hasta 
marzo 2021. 

La población está integrada por 6199 trabajadores del Hospital Clínico San Carlos (HCSC) de Madrid, que 
en algún momento del estudio se han encontrado trabajando. Se han clasificado para el propósito de este 
análisis, en categorías profesionales de acuerdo al riesgo estimado de exposición a infección por SARS-
Cov2, en sanitarios y no sanitarios. Los sanitarios están conformados por: personal médico (facultativos, 
médicos residentes, jefe de servicio, jefe de sección), personal de enfermería, auxiliares de enfermería 
y otros personales sanitarios (técnicos de rayos, biólogos, farmacéuticos, entre otros.) y, los trabajadores 
no sanitarios por: administrativos, celadores, informadores, personal de servicios técnicos, hostelería, entre 
otros. Todos ellos realizan su vigilancia de salud en el Servicio de prevención de Riesgos Laborales (SPRL) 
del hospital. 

Los trabajadores fueron evaluados entre marzo 2020 hasta marzo 2021, confirmando el diagnostico de 
COVID-19 a través de pruebas de determinación de la técnica de PCR (reacción en cadena de polimerasa) 
o determinación de anticuerpos IgG por Elisa (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas). 

La información clínica y epidemiológica se recogió a través del SPRL del hospital. Los trabajadores con 
síntomas de sospecha de COVID-19, acudían de forma voluntaria al SPRL, realizándose una valoración 
individual e historia clínica completa. 
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Los datos se registraban en la plataforma electrónica EXPOCOVID, identificando a cada trabajador por 
número de empleado y categoría profesional, detallando fecha de inicio y caracterización de síntomas 
presentados, aplicando el protocolo de actuación para diagnóstico y vigilancia de casos de COVID-19 del 
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España del momento, con la correspondiente solicitud de pruebas 
diagnósticas según el caso.

La valoración de los síntomas para definir casos sospechosos, fue sujeta a cambios según la evolución de 
la pandemia. Basados en la “Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 
la pandemia de COVID-19” del Ministerio de Sanidad, inicialmente el estudio de casos incluían aquellos 
con fiebre, dificultad respiratoria y tos.  Posteriormente el 6 mayo 2020 se realiza una actualización de este 
protocolo, incluyendo dentro del diagnóstico de casos sospechosos síntomas como odinofagia, mialgias, 
anosmia, ageusia, cefalea, diarrea... (7)

Además, se valoraban trabajadores que presentaban contactos estrechos con familiares o pacientes 
COVID-19. La clasificación en cuanto al riesgo de exposición del personal sanitario, fue determinada con 
el protocolo ministerial de sanidad del gobierno español vigente y las guías de CDC (Centro para el control 
de enfermedades 2020). (8) 

Los estudios de PCR, se realizaban a personal con síntomas compatibles con COVID-19, y a aquellos 
asintomáticos que hayan tenido contacto estrecho o a través de cribados puntuales con los criterios 
establecidos por la OMS. 

Los estudios serológicos, se iniciaron en abril 2020 con un estudio de seroprevalencia por orden de 
la Dirección General de Salud Pública de la Consejeria de Sanidad, con determinación cualitativa de 
Anticuerpos a través de test rápidos. Posteriormente el servicio de Microbiología del Hospital, inició la 
determinación de anticuerpos IgG por la técnica de Elisa. Estos estudios, se solicitaban a través del SPRL 
inicialmente a todos los trabajadores con sospecha de enfermedad pasada sin pruebas de confirmación 
de PCR, a los casos sospechosos con pruebas de PCR negativas y posteriormente como rutina a todos los 
casos confirmados por PCR, para comprobar resolución del cuadro clínico y valorar fin de aislamiento y 
reincorporación laboral. 

En la evolución de la pandemia, se han registrado hasta el momento de realización del estudio 3 olas con 
gran incidencia de casos de COVID-19, por lo que hemos agrupado los resultados obtenidos de PCR y 
Elisa en: 1 era ola (01/03/2020 al 30/06/2020), 2da ola (01/07/2020 al 01/12/2020) y 3era ola (03/12/2020 al 
24/03/2021).

Los datos poblacionales de referencia de la comunidad de Madrid fueron obtenidos a través del Centro 
Nacional de Epidemiologia (CNE) del Instituto de Salud Carlos III.  Se seleccionaron el total de los casos de 
COVID-19 de la comunidad de Madrid (MD) hasta la fecha, diagnosticados por pruebas de PCR, ELISA 
y Ag. Se procedió a agrupar por fechas, para calcular la proporción de casos diagnosticados en cada 
una de las olas con la misma referencia utilizada anteriormente, para su posterior comparación con la 
población del HCSC de Madrid. 

ANALISIS ESTADISTICO
El análisis de datos se basa en un análisis descriptivo, las variables cualitativas se resumen con la distribución 
de frecuencias, y las variables cuantitativas con la media y desviación estándar en caso de distribuirse de 
manera normal; en el caso contrario, se presentan con mediana y rango intercuartílico. 

RESULTADOS
Entre 1 marzo 2020 y 24 marzo 2021, un total de 6210 trabajadores fueron evaluados.  De estos, 11 fueron 
excluidos por encontrarse duplicados o por datos incompletos, incluyéndose en el análisis final 6199 
trabajadores, de los cuales resultaron 4741 (76.5 %) pertenecientes al grupo de trabajadores sanitario y el 
resto al grupo de los trabajadores no sanitarios 1458 representados por un 23.5 %.  

Las categorías profesionales más afectadas fueron los trabajadores sanitarios. Dentro de este grupo 
distinguiendo por categorías tenemos el personal Médico con 429 (28.6%) casos confirmados, a continuación, 
el personal de enfermería 470 (27.8%), y el grupo de auxiliar de enfermería con 332 (27%) casos.  Dentro del 
grupo de trabajadores no sanitarios, el grupo de Celadores e informadores han sido con un total de 121 
(22%) infectados el grupo más afectado, seguidos del personal administrativo con 112 trabajadores (20.3 
%). 
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Del total de trabajadores evaluados a lo largo del periodo de estudio (6199), hemos obtenido un total de 
1953 (31.5%) casos confirmados de COVID-19. 

De estos, han sido confirmado su diagnóstico por pruebas de PCR un total de 1594 (25.75%) y un 5.8% de los 
trabajadores que suponen 359 casos, han presentado estudios serológicos positivos con pruebas de PCR 
negativas. 

A su vez hemos clasificado estos resultados según las diferentes olas de la pandemia, obteniendo que de 
los 1594 casos confirmados por PCR un 65,1 % (1038 casos) se produjeron en la primera ola. Se observa una 
disminución significativa de la incidencia en la segunda ola, registrándose 331 casos que suponen el 20.8 
%, y por último, 225 casos confirmados por PCR en la tercera ola (14.1%).  

Del total de casos confirmados por PCR, el 55.1% no presentaron anticuerpos IgG positivos por la técnica 
ELISA.

Un hallazgo importante es que solo un 1.4% (84) del personal evaluado, precisó ingreso hospitalario durante 
el curso de su enfermedad, de los cuales el 83.3% obtuvo confirmación de su enfermedad por PCR, y sólo 
un 65% generaron Ac tipo IgG. Evidenciándose que un 8% no se confirmó enfermedad a través de pruebas 
diagnósticas. 

La incidencia total de infectados del HCSC, en comparación a la detectada en la población general de la 
Comunidad de Madrid hasta marzo 2021 se ve resumida en la Tabla 1. Esta proporción es significativamente 
mayor con un 31% de casos de COVID-19 en el HCSC, frente a la población general con un 9 %.

Se observa un descenso progresivo del número de casos diagnosticados. En la primera ola encontramos 
una incidencia superior en el ámbito hospitalario con un 17.8% de casos frente a 1.11% de la población 
de Madrid. En la segunda ola la incidencia sufre una disminución al 8.4% de casos frente a un 4.25 % en 
población de Madrid y, finalmente en la tercera ola se evidencia una aproximación de las incidencias de 
ambas poblaciones estudiadas con un 4.8 % frente a un 4.17 %. 

DISCUSIÓN
El presente estudio evaluó la incidencia de COVID-19, tanto a nivel sanitario como poblacional, a través 
de un cribado sistemático de casos confirmados de COVID-19, en un grupo de más de 6000 trabajadores 
atendidos en el SPRL de un hospital terciario de la comunidad de Madrid, una de las comunidades 
españolas más afectadas por la pandemia de SARS CoV-2. 

Se realizó una valoración de todos los trabajadores, independientemente de su exposición al riesgo 
evidenciándose, una incidencia mayor de infectados en el personal sanitario, representados principalmente 
por personal médico, de enfermería, y auxiliares de enfermería. Demostrándose en este estudio, una vez 
más, la relación entre el grado de exposición a COVID-19 con el riesgo de enfermar, siendo el personal más 
afectado el personal de primera línea. Datos similares a los aportados en un estudio de seroprevalencia del 
Hospital de Alcorcón de Madrid (6). 

Hasta el momento de realización del estudio (marzo 2021), el 25 % de la población trabajadora fue 
confirmada su enfermedad a través de una prueba de PCR positiva, de los cuales un 55% no presentaron 
anticuerpos en ningún momento. 

Una de las razones que pueden justificar que exista un número elevado de sujetos con serologías negativas, 
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puede deberse a la posterior incorporación de pruebas serológicas en los protocolos diagnósticos. Muchas 
de ellas se realizaron de forma tardía en relación al proceso agudo de la enfermedad. Estos datos son 
apoyados por Deeks (2020), en cuyo estudio establece que la duración de los anticuerpos es desconocida, 
pero que estas pruebas serológicas pueden ser de utilidad para detectar enfermedad pasada por SARS-
CoV-2, si se realizan 15 días o más del inicio de los síntomas; sin existir suficientes estudios que evalúen la 
durabilidad de los anticuerpos después de 35 días del inicio de los síntomas (7). 

Por otra parte, un 5.8% de los trabajadores han presentado estudios serológicos positivos, con pruebas de 
PCR negativas. Dentro de este grupo, encontramos por un lado casos asintomáticos o paucisintomáticos 
no diagnosticados a tiempo o detectados en cribados, considerándose estos casos “infección resuelta”. 
Por otro lado, otro grupo correspondiente a casos sintomáticos con pruebas de PCR negativas que se 
confirmaba enfermedad a través de las pruebas serológicas. Este porcentaje de trabajadores sintomáticos 
con serología positiva y prueba PCR negativa, están definidos oficialmente como “casos probables” en 
la última estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Consejeria de Sanidad. 
La ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) y la Comisión Nacional de Salud de China 
(National Health Commission of the People’s Republic of China), consideran este grupo (sintomáticos con 
PCR negativa e IgG positiva) dentro de los “casos confirmados” mientras que la OMS y los protocolos del 
Ministerio de Sanidad y de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid los engloban dentro de 
“casos probables”. Desde nuestro punto de vista, deberían ser considerados ambos grupos como casos 
confirmados. 

Además, se demostró que la incidencia de casos en trabajadores sanitarios ha sido muy superior a la 
detectada en la población general durante la primera y segunda ola, descendiendo progresivamente de 
forma global hasta la tercera ola. Este hecho es comparable a nivel poblacional, ya que según el grupo 
de trabajo de vigilancia y control de COVID-19 en España, el número de casos diarios denunciados a 
RENAVE durante el inicio de la pandemia, comparado a los obtenidos posterior al confinamiento del día 
15 de marzo del 2020 sufrió una inflexión en la curva epidemiológica, disminuyendo a los 6 días el número 
de casos diarios (5).  

Actualmente no existen estudios que comparen la incidencia de casos de infección por COVID-19 en un 
centro sanitario con respecto a la población general, en las distintas oleadas de la pandemia de SARS-
Cov2. Observándose en este estudio, como al inicio de la pandemia la incidencia de casos fue superior a 
nivel hospitalario, en comparación con la población general de la Comunidad de Madrid. Esto se explica, 
debido a la mayor exposición del personal sanitario en la primera ola, en comparación a la población 
general que se encontraba confinada. Además, se evidencia como la incidencia de casos disminuye de 
forma significativa en la segunda y tercera ola hasta casi igualarse a la población general. 

Todo ello debido al perfeccionamiento de las medidas preventivas, mejora del conocimiento de la 
enfermedad y del agente infeccioso, la inmunidad natural, y por último y no menos importante a la 
vacunación, la cual ha sido fundamental en la disminución de casos en los trabajadores sanitarios, dado 
que ha sido uno de los grupos prioritarios de vacunación (Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito 
sanitario y socio sanitario y Grupo 3. Otro personal sanitario y socio sanitario) en la Estrategia de vacunación 
frente a COVID-19 en España del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por ser uno de los 
más expuestos de la población.  Resaltándose una vez más la importancia de la vacunación como una de 
las medidas de prevención estrella para la prevención y control de enfermedades. 
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Dermatitis alérgica de contacto a disperse blue en guantes de nitrilo en trabajador 
sanitario
María Del Carmen Rodríguez Ruiz, Marta Elosua González, María Ascensión Maestre Naranjo, Be-
lén Cabrero Martín, María Luisa Rodríguez De La Pinta
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

INTRODUCCIÓN
En la década de los años 80 se publicaron diversos estudios sobre la dermatitis alérgica de contacto a 
distintos tintes textiles que surgieron durante aquella época (1) (2) (3) (4), hallándose un aumento de casos de 
dermatitis, sobre todo en mujeres (1) (5) (6). El primero en describirlo fue Menezes Brandao en su estudio “Contact 
dermatitis to disperse Blue 106” (4) donde presentaba a 9 mujeres que padecían alergia al colorante textil 
Disperse Blue 106; a partir de aquel estudio se publicaron un mayor número de trabajos hablando sobre 
nuevos y distintos tintes textiles que demostraron producir dermatitis alérgica de contacto (1) (2) (5). De entre 
todos aquellos tintes los más comunes y más sensibilizantes fueron el Disperse Blue 106 y 124, presentes en los 
grupos azoicos o antraquinónicos, entre otros, que son los más usados por la industria textil (1) (2) (5) (4) (6) (7) (8) (9).

El Disperse Blue es un tinte utilizado en la mayoría de tejidos sintéticos (como el poliéster, acetato, poliamida, 
nilón o elastano), pero no en los de fibra natural. Este tipo de tejidos pueden hallarse en la fabricación 
de brasieres, bodies, blusas, faldas, pantalones, leggings, prendas deportivas, bañadores, diademas, 
calcetines, medias, etc. (1) (2) (5) (6) (8). En las prendas femeninas predomina este tipo de fibras sintéticas, es por 
ello que hay un mayor número de casos en mujeres con respecto a hombres (5) (6).

El Disperse Blue da un tono azul a las prendas, pero no solo se encuentra presente en tejidos con tintes 
azulados, sino que también forma parte de la composición de otros colores, como el negro o el violeta (1) 

(5) (8).

El motivo por el que el Disperse Blue es un sensibilizante tan potente es debido a que no se adhiere 
químicamente a las fibras de los tejidos y, por su naturaleza lipófila, se transfiere con facilidad de la ropa 
a la piel. Esto se produce en mayor medida en situaciones de humedad o al mojarse. Es por ello que las 
reacciones dérmicas se suceden más en zonas de sudor o roce, o en zonas donde la barrera epidérmica 
se encuentra dañada (2) (5) (6) (7) (8). 

La única diferencia entre Disperse Blue 106 y 124 es la presencia de un grupo acetato en su composición. 
Esta pequeña diferencia provoca reacciones cruzadas entre los dos tintes, por lo que los pacientes alérgicos 
a uno de ellos acaban presentando la misma reacción ante el otro colorante (1) (2) (3) (5) (8). 

Las lesiones cutáneas que pueden presentar los pacientes sensibilizados a estos tintes comprenden: 
dermatitis crónica, eritema habonoso persistente, dermatitis urticante transitoria, eccema pruriginoso, 
prurito difuso, erupciones tipo eritema multiforme, dermatitis purpúrica, dermatitis numular, eritrodermia o 
pseudolinfoma (5) (6).

La dermatitis alérgica de contacto se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo IV que 
desencadena una respuesta inflamatoria ante un agente alérgeno (8) (10). Los patrones clínicos que se 
pueden presentar son diversos, y dependen del tipo de cascada inflamatoria activada, subclasificándose 
en los siguientes grupos:

1. IVa: Th1, monocitos y citocinas: IFN gamma, IL-1, IL-2
2. IVb: Th2, eosinófilos y citocinas: IL-5, IL-4, IL-13
3. IVc: T CD8 + y citocinas: perforina, granzima B, Fas-ligando
4. IVd: T CD4 +, CD8 +, neutrófilos y citocinas: IL8, GM-CSF.

Los subgrupos IVa y IVc intervienen en el mecanismo de las dermatitis de contacto; por el contrario, el subtipo 
IVb se haya implicado en el asma alérgico y en la rinitis alérgica crónica. El grupo IVc está implicado en las 
reacciones ampollosas (p.ej.: el síndrome de Stevens-Jhonson) y, por último, el subtipo IVd está implicado 
en el exantema pustuloso (p.ej.: la enfermedad de Behcet).

En las reacciones de hipersensibilidad retardadas interviene un mecanismo mixto de las vías de las citocinas, 
con un cuadro clínico final que dependerá de la reacción predominante (10).

La historia clínica y la exploración física suelen ser suficientes para el diagnóstico, pero se deben realizar 
pruebas epicutáneas que indiquen o confirmen el alérgeno concreto que causa el cuadro (6) (8).
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Presentamos el caso de un trabajador sanitario, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, 
de 23 años con dermatitis de contacto alérgica al tinte Disperse Blue 106 y 124 presente en los guantes de 
nitrilo que usaba durante su jornada laboral. A nuestro entender, tras revisar la bibliografía publicada, no 
existen casos previos descritos similares.

Existen publicados algunos estudios de casos de dermatitis laboral por contacto con Disperse Blue (11) 
(12)  pero ninguno en medio sanitario por guantes de nitrilo. Hay un estudio publicado por Skalina A. que 
describe el cuadro de una mujer de 28 años con eritema pruriginoso y edema periorbitario de un año de 
evolución secundario a una dermatitis de contacto alérgica a Disperse Blue aerotransportada a través del 
gel de ultrasonidos que usaba la paciente durante su jornada laboral (13).

ANAMNESIS
Varón de 23 años, sin enfermedades ni alergias previas conocidas, enfermero en el servicio de Hemodiálisis, 
que acude a las consultas de Dermatología por presentar desde mediados de junio de 2020 lesiones 
pruriginosas en ambas manos (abarcando muñecas, cara dorsal y volar de la mano, dedos y pliegues 
interdigitales), sin extensión a otras localizaciones, que mejoran cuando no trabaja. El paciente refiere uso 
habitual de guantes (látex y nitrilo) durante su jornada laboral con cambios frecuentes de los mismos. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
A la exploración se observan placas eritematosas no descamativas, con mínimo edema y de morfología 
circinada en ambas muñecas, con predominio en zona cubital. El paciente refiere lesiones de mismas 
características en cara volar y dorsal de la mano, dedos y pliegues interdigitales en episodios previos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se le solicitó un cultivo de hongos, con resultado negativo, y se citó al paciente para la realización de 
pruebas epicutáneas.

Se realizaron pruebas epicutáneas según el protocolo del Grupo Español de Dermatitis de Contacto y 
Alergia Cutánea con la batería estándar española, que engloba los 36 alérgenos más comunes a nivel 
global, pudiéndose diagnosticar el 80% de los casos de alergia (14). Entre los distintos alérgenos incluidos 
en el test se encuentra el Disperse Blue 106 (15). Se realizó la lectura de la prueba a las 48 horas, con el 
siguiente resultado:

Ante estos resultados se decidió ampliar el estudio añadiendo la batería de alérgenos textiles y gomas, 
además de aplicar una muestra de los guantes de nitrilo azul que utilizaba durante su jornada laboral, con 
los siguientes resultados a las 48 y 96 horas:

Asimismo, el paciente fue estudiado por el servicio de Alergología, que tras realizar el prick test descartó 
alergia al látex.
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DIAGNÓSTICO:
Se determinó que existía una sensibilización a:

• Mezcla de carbas (n,n-diphenylguanidina),  mezcla de mercapto,  (n-cyclohexylbenzothiazyl 
sulphenamide y 4-morpholinylmercaptobenzotiazol

• Tiosulfato sódico de oro
• Bronopol
• Disperse Blue 106 y 124

Tras la correlación de la historia clínica y de las pruebas complementarias realizadas se concluyó que el 
paciente presentaba dermatitis alérgica de contacto a mezcla de carbas y al Disperse Blue 106 y 124. 
Ambos compuestos se encuentran presentes en los guantes de nitrilo azul producidos y distribuidos por 
ciertas casas comerciales.

La dermatitis alérgica de contacto producida por guantes de nitrilo es conocida, habiendo sido descrita 
en otros estudios publicados. Dado que el trabajador no presentaba reacciones dermatológicas en otras 
localizaciones en las que portaba materiales que pudiesen contener Disperse Blue (mascarilla o uniforme 
de trabajo) se presupone un mecanismo mixto que actúe sinérgicamente entre el nitrilo y el Disperse Blue 
en el caso que nos ocupa (16) (17) (18); además de poder verse influenciado por otros factores como el 
propio sudor de las manos del trabajador o el contacto estrecho, y consecuente roce continuo, entre el 
guante y la piel del trabajador.

No se observó relevancia ni correlación clínica con el tiosulfato sódico de oro ni con el bronopol, ya que 
el primero se encuentra en objetos electrónicos, procesos de chapado de oro, dispositivos dentales o 
implantes médicos, joyas o en tratamientos de la artritis reumatoide. El bronopol por su parte se encuentra 
presente en procesos de fluidos y metalúrgicos, pesticidas, fábrica y productos de papel, productos de 
aseo o cosméticos, etc. (15).

PRONÓSTICO:
Al tratarse de un cuadro limitado a las manos sin repercusión sistémica que no reviste gravedad presenta 
buen pronóstico. Todo ello siempre que se siga el tratamiento pautado, esperando una remisión del cuadro 
en un tiempo breve tras la aplicación de la pauta terapéutica y evitando en lo posible los alérgenos a los 
que está sensibilizado.

TRATAMIENTO:
Desde la primera visita a la consulta de Dermatología se pautaron cremas de hidratación profunda, 
además de una crema con betametasona dipropionato, evitar el uso de guantes de látex y probar a usar 
guantes de algodón bajo los guantes que utilice durante de su jornada laboral.

Tras el resultado de las pruebas complementarias anteriormente descritas se indicó al trabajador evitar 
el uso de guantes de nitrilo y aquellos que contengan Disperse Blue 106 y/o 124, permitiéndole el uso 
de guantes de látex, vinilo, neopreno y aquellos que contengan colorantes distintos a los ya indicados. 
Además, en caso de brote, se dejó prescrita la misma pauta terapéutica de betametasona.

EVOLUCIÓN:
El paciente presentó una remisión completa del cuadro a la semana, aproximadamente, de aplicar la 
crema con betametasona. Volvió a presentar cuadros similares tras volver a exponerse al uso de guantes 
de nitrilo azules, que remitían tras la aplicación del tratamiento pautado en caso de brote.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS:
Cuando el paciente fue valorado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), tras ser derivado 
por el Servicio de Dermatología, no presentaba en ese momento lesiones cutáneas. Tras la valoración de 
la Evaluación de Riesgo (ER) del puesto de trabajo de enfermería en la Unidad de Hemodiálisis se identificó 
el uso continuo de guantes desechables, entre los que figuran aquellos compuestos de nitrilo con Disperse 
Blue 106 y 124.

Tras ello, se estudió la posibilidad de clasificarlo como accidente de trabajo, enfermedad profesional o 
como enfermedad relacionada con el trabajo.

En el cuadro de enfermedades profesionales (EP) dentro del grupo 5, agente A, subagente 01, actividad 22 
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(5A0122), se recogen aquellas “enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes 
no comprendidos en alguno de los otros apartados” a “sustancias de bajo peso molecular por debajo 
de los 1.000 Dalton (metales y sus sales, polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias químico 
plásticas, aditivos, disolventes, conservantes, catalizadores, perfumes, adhesivos, acrilatos, resinas de bajo 
peso molecular, formaldehído y derivados, etc.) en “personal sanitario: enfermería, anatomía patológica, 
laboratorio” (19). Por lo que se pudo determinar el cuadro clínico descrito como EP.

Se emitió y envió la comunicación de EP a la Dirección General de Salud Pública, al departamento de 
Recursos Humanos y al trabajador, para su correspondiente tramitación. Se elaboró un informe de apto con 
limitaciones, indicando evitar el uso de guantes de nitrilo y aquellos que tengan en su composición Disperse 
Blue 106 o 124; debiendo usar aquellos de vinilo o látex y de otros colores distintos al azul, violeta, o similares, 
o negro. En caso de no tener disponibilidad o acceso a guantes de látex deberá comunicarlo al SPRL para 
emitir un aviso y poder facilitarle guantes de neopreno. Asimismo, se redactó una nota informativa a la 
supervisora del trabajador indicando estas limitaciones y se contactó con el departamento de compras 
para suministrar al trabajador, de forma individual, guantes de las características descritas.

Como conclusión, creemos que es fundamental un buen entendimiento y colaboración con el resto de 
servicios médico-quirúrgicos para la derivación de pacientes al SPRL cuando sospechen un origen laboral 
como mecanismo causal de una patología.

Asimismo, es primordial realizar una correcta vigilancia de la salud y evaluación de riesgos de los distintos 
puestos de trabajo para poder determinar con rigor la aptitud del trabajador en cada caso específico. 
Además de plantear y seguir un plan de actuación preventiva si así se requiriese, como el caso que nos 
ocupa.
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Dermatitis de contacto por sensibilización secundaria al uso de guantes de nitrilo en una 
trabajadora de una unidad de esterilización hospitalaria
Olga De La Peña Gutiérrez, Juan Carlos Fernández Ranero, Nuria Sanz Nieto
SPRL Hospital Universitario de Getafe

ANAMNESIS
Mujer de 38 años sin antecedentes médicos relevantes. Trabaja como enfermera de la unidad de 
esterilización del hospital. Presenta un cuadro de dermatitis con afectación de las manos de forma bilateral 
e intenso prurito asociado. Manifiesta un claro empeoramiento con la utilización de los guantes en su 
puesto de trabajo. No refiere antecedentes previos similares.

La trabajadora acude al servicio de prevención solicitando asesoramiento sobre su patología actual que 
considera podría estar en relación con la actividad en su puesto de trabajo. Refiere haber observado el 
empeoramiento de las lesiones que presenta en las manos a lo largo de la jornada de trabajo al requerir la 
utilización continua de los guantes necesarios en la unidad de esterilización.

Se valora a la trabajadora siendo derivada para estudio por la Mutua con la que el hospital tiene concertada 
el accidente de trabajo y las contingencias profesionales dada la sospecha de enfermedad profesional. La 
trabajadora presenta lesiones dérmicas en fase aguda que la ocasionan limitación funcional precisando 
un periodo de baja temporal hasta la mejoría de las mismas.

Se realiza interconsulta con el Servicio de Dermatología hospitalario para valoración y estudio en espera 
de ser evaluada por la Mutua.

EXPLORACIÓN FÍSICA
En la valoración inicial la trabajadora presenta lesiones eccematosas en el dorso de ambas manos, eritema 
en la cara palmar con erosiones y fisuras con afectación de la región interdigital.

Se asocia intenso prurito que requiere el inicio de tratamiento con corticoides tópicos y antihistamínico vía 
oral. No presenta sintomatología sistémica, ni lesiones en otras localizaciones

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se deriva a la trabajadora para valoración por 
Dermatología del hospital que inicia tratamiento y solicita estudio de pruebas alérgicas de contacto.

De forma simultanea tras ser evaluada por la Mutua, se inicia proceso de incapacidad laboral transitoria 
por accidente de trabajo hasta la mejoría de la clínica y realización de estudio. Es derivada a la unidad 
de Dermatología de la Mutua ante la sospecha de posible sensibilización a guantes de nitrilo y thiomersal 
solicitándose batería de pruebas epicutaneas de contacto para estudio de posible sensibilización a 
acrilonitrilo butadieno

En espera de los resultados de las pruebas solicitadas y de cara a la posible reincorporación aboral se 
recomienda por parte del Servicio de Dermatología evitar el uso de guantes de nitrilo. Aconsejan el uso de 
guantes de algodón de base junto con las cremas de barrera y el tratamiento pautado.

DIAGNÓSTICO
Se realizan pruebas alérgicas de contacto en la unidad de Dermatología hospitalaria y de la Mutua de 
accidentes.
Los resultados son los siguientes:

• Pruebas hospitalarias: lectura a las 96 horas (+) para Formaldehido 1% y prueba con guante de vinilo 
positiva (++).

• Servicio de Dermatología de la Mutua: positivas para guantes de nitrilo y a thiomersal con sensibilización 
a Acrilo-Nitrilo-Butadieno

• No tolera guantes de nitrilo, vinilo, plástico ni neopreno.

PRONÓSTICO
Una vez realizado el reposo laboral necesario, evitando la exposición al componente desencadenante 
de la sensibilización junto con el tratamiento dermatológico adecuado se objetiva la mejoría del proceso 
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clínico de la trabajadora.
Se confirma; por tanto; la mejoría de las lesiones evitando la exposición a los alérgenos identificados.

TRATAMIENTO
Tras los resultados de los estudios realizados se recomienda evitar la utilización de guantes de nitrilo, vinilo, 
plástico y/o neopreno.

Es aconsejable el uso de guantes de algodón protectores junto con cremas barrera para evitar la recaída 
de las lesiones al incorporarse al puesto de trabajo.

Se deriva a la trabajadora para revisión al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

EVOLUCIÓN
La trabajadora tras el alta por la Mutua acude al SPRL siendo programada la revisión y el reconocimiento 
médico tras periodo de incapacidad laboral transitoria por patología de origen laboral.

Es necesario valorar la actividad que realiza previa a la incorporación a su puesto de cara a tomar las 
medidas necesarias que eviten las reagudizaciones futuras de su patología y; de no ser posible; valorar la 
adaptación y/o cambio de puesto

Durante el proceso de baja de la trabajadora se actualiza la evaluación de riesgos del puesto de trabajo 
por parte del Técnico de Prevención para valorar las tareas y los productos utilizados en su puesto en la 
unidad de esterilización.

Se estudian además el material y tipo de guantes utilizados y se investiga de igual forma las alternativas 
disponibles en el mercado de guantes exentos; en la medida de lo posible; de los alérgenos susceptibles 
para la trabajadora.

Se lleva a cabo el estudio de los guantes utilizados como equipo de protección en esterilización que se 
ajusten a la normativa establecida y que cumpla los requerimientos necesarios dados los riesgos existentes: 
riesgo químico (utilización de químicos como el peróxido de hidrogeno) y el riesgo biológico por la 
manipulación de material contaminado y!o corto punzante (2,4,5)

Tras la revisión de las fichas técnicas y el estudio de la composición de los guantes utilizados se objetiva la 
presencia de formaldehido en algunos de ellos junto con la presencia de Acrilo-Nitrilo-Butadieno presente 
como compuesto principal en los guantes de nitrilo. Igualmente la trabajadora ha utilizado en ocasiones 
guantes de vinilo, compuesto al que en base a los resultados de las pruebas cutáneas la trabajadora 
también presenta sensibilización cutánea.

Es necesario por tanto; la adaptación de la trabajadora y la revisión de los equipos de protección utilizados 
en base a la normativa existente. (1, 4,5)

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se emite un Apto con limitaciones marcando las 
siguientes recomendaciones: evitar situaciones que impliquen alto riesgo infeccioso y/o contacto directo 
con pacientes dada la limitación para el uso de guantes de nitrilo por parte de la trabajadora. Se requerirá 
el uso de guantes de algodón junto con los guantes de protección necesarios para evitar los riesgos 
implícitos a su puesto. De no ser posible dichas adaptaciones será necesario efectuar un cambio de puesto 
de trabajo.

La trabajadora se reincorpora a su puesto de trabajo, en zona limpia de la unidad de esterilización para 
minimizar los riesgos dadas sus limitaciones. Presenta una evolución favorable tras la reincorporación, 
manteniendo las medidas higiénicas necesarias marcadas.

Ante los riesgos inherentes al puesto se implementan las medidas de protección y tras el análisis de las 
alternativas de guantes disponibles se recomienda la utilización simultánea de guantes estériles quirúrgicos 
exentos de los alérgenos susceptibles que utilizará de forma conjunta con los de algodón para evitar la 
reagudización de las lesiones.

En la actualidad la trabajadora presenta buena evolución de su proceso de base y se mantienen las 
revisiones periódicas por el SPRL y Dermatología. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Nos encontramos ante un caso de Dermatitis alérgica de contacto en relación con una exposición en el 
ámbito laboral.
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Las dermatitis de contacto alérgico y las dermatitis de contacto irritativo se incluyen en el Grupo 5 de las 
Enfermedades Profesionales: Enfermedades Profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de los otros apartados: sustancias de bajo peso molecular por debajo de 100 
Daltons (según denominación del RD 1299/2006) (3,12)

Entre los agentes productores de este tipo de lesiones se encuentran las sustancias químicas plásticas, 
resinas de bajo peso molecular y formaldehidos entre otros .En el caso de nuestra trabajadora coinciden 
varios de dichos agentes sensibilizantes para la piel ya que se incluyen entre los componentes de los guantes 
utilizados como equipos de protección y que pueden desencadenar procesos alérgicos de contacto tanto 
el formaldehido, como el acrilonitrilo (9, 10,11)

Los compuestos a los que la trabajadora ha manifestado hipersensibilidad derivan de materiales 
plásticos y resinas .Las resinas pueden ser naturales y sintéticas siendo estas últimas las más utilizadas en la 
actualidad Las resinas más sensibilizantes son: resinas epoxi, resinas de formaldehído y resinas acrílicas. Las 
menos sensibilizantes son las resinas de poliéster, de poliuretano, de acetato y nitrato de celuso, vinílicas, 
poliestireno, , siliconas, etc.

En el caso que nos ocupa tanto el formaldehido, como el vinilo y el acrilonitrilo de butadieno forman parte 
de este tipo de materiales con alto poder irritativo a nivel cutáneo que en determinados casos y por el uso 
reiterado y mantenido pueden originar dermatitis. Las reacciones pueden ser de tipo irritativo, reacciones 
alérgicas de tipo inmediato o más frecuentemente de tipo retardado (9)

Queda demostrado en nuestra trabajadora la relación causal entre la patología que presenta y los agentes 
irritantes utilizados. Es preciso, por tanto; la evaluación de su puesto y el establecimiento de las medidas 
oportunas para la protección de la trabajadora

Ante un trabajador con una patología aguda dermatológica y evidencia de una clara relación causal 
con su actividad o los materiales utilizados para la misma y en la que se objetiva un empeoramiento 
durante el desempeño de su actividad profesional estamos obligados como Servicio de Prevención de 
Riesgos laborales a realizar el estudio pertinente en aras de la determinación del agente causal que pueda 
desencadenarla.

Igualmente tenemos el deber de promover la facilitación de las medidas y medios necesarios para la 
corrección de dicha situación disminuyendo los riesgos asociados a su puesto pudiendo así desempeñar 
su actividad profesional en las condiciones idóneas de salud y seguridad junto con la utilización de los 
equipos de protección adecuados .(2, 1)

En última instancia si no es posible asegurar dichas condiciones de salud y seguridad estaría indicado 
realizar un cambio de puesto de trabajo a una actividad exenta de riesgo.
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Desarrollo de disfunción endotelial coronaria en COVID persistente
Laura Costas Torrijo, Nacho Peraza Moreno, Diana Martínez Toledano
Hospital Universitario Severo Ochoa

ANAMNESIS
Trabajadora Auxiliar de Enfermería de 41 años, sin antecedentes previos con sintomatología compatible 
con Covid-19 en marzo 2020. Refirió disnea persistente y angina de moderados esfuerzos, taquicardia y 
episodios de febrícula.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general, Eupneica. AC: Rítmica sin soplos, AP: MVC. SatO2 98% FC 80. No edemas en MMII.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
IgM + e IgG + en 14 abril 2020. RX Torax 30/04/2020 Neumonía LID. TAC Arterias pulmonares 27/04/2020 No 
signos TEP, aumento de densidad en LID. Mayo 2020: ECG Sinusal a 110lpm y ST rectificado en precordiales. 
Analítica sin alteraciones. Ecocardiograma Sin alteraciones. Prueba de esfuerzo detenida por opresión 
centrotorácica al minuto 3 y 130lpm. Coronariografía sin alteraciones. Junio 2020: Estudio vasomotor con 
Ach y Adenosina siendo diagnosticada de Disfunción Endotelial Coronaria. RNM Cardiaca sin alteraciones.

DIAGNÓSTICO
Disfunción Endotelial Coronaria en contexto de Covid-19 Persistente.

PRONÓSTICO
A largo plazo generalmente benigno, calidad de vida deteriorada por la persistencia de episodios de dolor 
precordial. 

TRATAMIENTO
Se introduce sucesivamente: Verapamilo, Atorvastatina, Diltiazem, Cafnitrina sublingual a demanda, 
Enalapril, Colchicina. 

EVOLUCIÓN
Mejoría clínica tras inicio de Colchicina. Disminución de angina, mialgias y febrícula. Tras vacunación de la 
segunda dosis Covid-19 leve empeoramiento de la angina. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
La trabajadora se encuentra de baja desde 14/04/2020 en estudio. 

Para su incorporación debemos adaptar su puesto de trabajo para prevenir el empeoramiento de su 
patología:

 - A un ambiente más tranquilo sin presión asistencial, donde pudiera desarrollar su actividad laboral sin 
someterle a situaciones estresantes. 

 - No realizando su actividad en zona COVID-19. 
 - No realizando turnicidad ni nocturnidad. 
 - No realizando manipulación manual de cargas/Pacientes. 

Valoración de evolución clínica cada 3 meses. Nos enfrentamos en la actualidad al reto de aparición de 
patologías como consecuencia de COVID-19 persistente, implicando grandes limitaciones laborales en 
pacientes jóvenes como en este caso.
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4. De la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus LRI en 
el PDE en CR en F. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV- [Internet]. Gob.es. [cited 2021 Sep 14]. Recuperado 
de: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Embarazo y vacunas frente a la COVID-19
Cristina Ballesteros Rubio, Inés Álvarez-Acevedo Martínez, Pamela Núñez Casco, Marita Del Pilar 
Asmat Inostrosa, Marta Elena Olmedo Ordas
Complejo Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIÓN
La pandemia causada por el coronavirus 2019 (COVID-19) continúa propagándose, con una morbilidad 
y mortalidad sustanciales (1). A 28 de junio de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) informaron de 98.948 casos de la infección por COVID-19 durante el embarazo y 109 
muertes maternas, sólo en los Estados Unidos (2).

La enfermedad aumenta el riesgo de complicaciones del embarazo, como el parto prematuro, y las 
enfermedades hipertensivas y tromboembólicas, por lo que los CDC incluyeron el embarazo como un 
factor de riesgo de COVID grave, una declaración que también fue reconocida por el Colegio Americano 
de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM)(2). 

Es por todo ello, que la vacunación adquiere una especial relevancia en este grupo poblacional para 
controlar la carga de morbilidad y disminuir la mortalidad en las embarazas, más aún en aquellas que por 
su actividad profesional estén expuestas a entornos en los que puedan estar en contacto con virus(3).

OBJETIVOS
Dentro del ámbito de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), y con el fin de llevar a cabo un 
adecuado asesoramiento previo a la vacunación de las trabajadoras de los centros sanitarios, los objetivos 
generales planteados con respecto al embarazo y las vacunas contra la COVID-19 son fundamentalmente 
dos:

1. Describir la evidencia científica existente sobre embarazo y vacunas COVID-19.
2. Proporcionar recomendaciones a las trabajadoras según la evidencia científica existente.

MATERIAL Y MÉTODOS
1.Diseño
Revisión sistemática de la literatura sobre el embarazo y las vacunas contra la COVID-19. 

2. Fuentes de recopilación de datos.
Los datos se obtuvieron tras la consulta de las siguientes bases de datos biomédicas: PubMed, LILACS y 
Cochrane.

3. Búsqueda de la información.
En un primer momento, se llevó a cabo un sondeo de los artículos disponibles mediante una búsqueda 
en Google Scholar para la que se usaron términos libres, y en la que se observaron los descriptores más 
frecuentemente empleados por autores que habían abordado el tema con anterioridad.

Finalmente, para obtener la colección bibliográfica, se definió la estrategia de búsqueda utilizando 
descriptores para los tesauros MeSH. Así, los términos MeSH utilizados fueron: COVID-19; vaccine; antibodies; 
pregnancy; immunity. La ecuación de búsqueda fue la misma para las tres bases de datos consultadas, 
estando compuesta por los descriptores antes mencionados unidos mediante el booleano de intersección 
AND.

En Cochrane se empleó el filtro de año de publicación de manera que solo se recuperaron los artículos 
publicados en 2021, y en LILACS se ha acotó la búsqueda para que no mostrara los artículos recogidos en 
MEDLINE, ya que, de no ser así, contaríamos con artículos duplicados provenientes de PubMed.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos.
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4. Criterios de inclusión y exclusión.
Los registros que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión fueron aceptados para revisión: la 
población diana del estudio, o el grupo de interés, en caso de las revisiones de la literatura, debe estar 
constituido por embarazadas; las alteraciones o beneficios descritos han de estar relacionados con la 
administración de vacunas contra la COVID-19 y no por la infección por coronavirus 2.

Por otra parte, fueron excluidos todos aquellos artículos que trataban sobre el impacto sobre la fertilidad 
de las vacunas contra la COVID-19, aquellos que versaban únicamente sobre el nivel de anticuerpos de los 
neonatos, y los que abordaban casos de mujeres embazadas con patologías inmunitarias.

RESULTADOS
Tras una primera lectura del título y resumen de los 32 artículos recuperados, y en base a los criterios de 
inclusión y exclusión, se seleccionaron 28 artículos. Los textos completos de esos 28 artículos fueron leídos, y 
en ese segundo análisis se seleccionaron 10 artículos.

De esos 10 artículos finalmente seleccionados, cinco de ellos se correspondieron con revisiones de la 
literatura, uno de ellos fue un caso clínico, tres estudios de cohorte, uno de casos-controles y un estudio 
observacional retrospectivo.  Dichos artículos fueron clasificados según sus objetivos en tres categorías 
principales: aquellos que pretenden servir de guía para los profesionales sanitarios que atienden a las 
embarazadas, los que tratan sobre la generación de anticuerpos en sangre materna y condón umbilical, y 
los que abarcan la seguridad de las vacunas ARNm contra la COVID-19 en embarazadas. 

Nótese que en estos artículos sólo se contempla la vacunación de estas mujeres con vacunas ARNm.

Tabla 2. Resumen de los artículos revisados sobre embarazo y vacuna contra la COVID-19.
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Además de los artículos recuperados mediante la estrategia de búsqueda en bases de datos biomédicas, 
se ha consultado el Acuerdo de la Comisión de Salud Pública sobre Vacunación frente a la COVID-19 en 
Mujeres Embarazadas, por ser esencial para asesorar a las gestantes.

CONCLUSIÓN
Las vacunas de ARNm frente a la COVID-19 provocan una fuerte respuesta de IgG humoral materna que 
atraviesa la barrera placentaria y consigue equiparar los títulos maternos a los títulos del feto en los 15 
días posteriores a la primera dosis. Las participantes vacunadas del estudio llevado a cabo por Beharier 
et al., en Israel, presentaron una respuesta rápida de IgG a S1, S2 RBD (dominio de unión al receptor de la 
proteína S1 y S2) tras la primera dosis, con un aumento adicional de IgG después de la segunda dosis (1).

Estos anticuerpos pueden ser detectados en sangre del cordón umbilical a los 16 días y en sangre materna 
a los 5 días tras la primera dosis (2). Sin embargo, es conveniente conocer que los anticuerpos totales en 
sangre materna se encuentran en menor rango que en la sangre de mujeres vacunadas no embarazadas, 
lo que puede deberse a la transferencia materna de anticuerpos IgG al feto(3). A pesar de esta disminución 
de anticuerpos, la eficacia de las vacunas ARNm es similar en mujeres embarazadas con respecto a la 
población general (4).

En cuanto a la seguridad de la vacunación contra la COVID-19 en embarazadas, las vacunas ARNm 
parecen ser seguras, a pesar de que los estudios de toxicidad reproductiva que se han llevado a cabo han 
sido en animales (4). De hecho, estudios de cohortes consultados parecen indicar que no hay diferencias 
notables entre mujeres embarazadas vacunadas y no vacunadas con respecto a la preeclampsia, 
crecimiento intrauterino reducido, bajo peso al nacer, abortos, mortinatos, muerte materna o embolia 
pulmonar (5). Las vacunas ARNm son las elegidas para las embarazadas, ya que se cuenta con datos 
iniciales de estudios de toxicidad reproductiva en los que no muestran efectos nocivos con respecto al 
embarazo (2).

La protección que ofrecen estas vacunas para las embarazadas parece ser indiscutible. Los títulos 
generados por la vacuna parecen ser más altos que los generados por la infección por SARS-CoV-2 
durante el embarazo (2). Además, Goldshtein et al. demostraron que la vacunación con vacunas ARNm 
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en comparación con ninguna vacuna, se asoció con un riesgo significativamente menor de infección 
por SARS-CoV-2 (en su estudio de cohortes llevado a cabo en Israel en base a una población de 15.060 
embarazadas, solo 10 resultaron infectadas en el grupo de vacunadas)(5). Por todo ello, en la mayoría 
de artículos seleccionados, se enfatiza la necesidad de vacunar a las embarazadas durante el segundo 
trimestre, en el que la tasa de transferencia de IgG al feto es mayor(1), para proteger a ambos del ingreso 
a la UCI, la ventilación invasiva y mortalidad de la enfermedad severa(4)(6)(7)(8)(9)(10).

Finalmente, para proporcionar un asesoramiento de calidad a las trabajadoras embarazadas del entorno 
sanitario es necesario conocer el cuales son las recomendaciones vigentes en el marco territorial español. 
Así, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publicó el 3 de agosto de 2021 una serie de 
pautas a seguir: se recomienda la vacunación frente a la COVID-19 a todas las mujeres embarazadas; no 
existe contraindicación para la vacunación frente a la COVID-19 en ningún trimestre del embarazo; se debe 
facilitar que las mujeres embarazadas lleguen completamente vacunadas al periodo de máximo riesgo de 
complicaciones en caso de infección por COVID-19 (finales del 2º trimestre y 3º trimestre del embarazo); las 
vacunas elegidas para la vacunación de las gestantes deben ser de ARNm, con independencia del grupo 
de edad al que pertenezca la embarazada(11).

DISCUSIÓN
A pesar de que las vacunas ARN mensajero generan una sólida inmunidad humoral en embarazadas, la 
seguridad de estas vacunas sigue siendo tema de controversia. Mientras en algunos estudios no se observan 
complicaciones de interés (5), otros advierten que la falta de datos sobre este grupo poblacional hace 
que no se hallen señales de seguridad obvias, habiéndose notificado de manera casi residual, eventos 
adversos como abortos, muerte fetal, ruptura prematura de membranas y sangrado vaginal en mujeres 
vacunadas (7)(9). Es por ello que parecen ser necesarios estudios con un periodo mayor de seguimiento de 
las mujeres embarazadas vacunadas contra la COVID-19 (9).
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Enfermería del trabajo y COVID-19: análisis descriptivo de la asistencia telefónica al 
profesional del ámbito hospitalario con procesos activos relacionados
Nerea Camarero Gazapo, Lidia Infantes Guzmán, Pia Francisca Rojas Keim, María Dolores García 
Perea
Hospital Universitario Virgen Macarena

INTRODUCCIÓN
La científicamente conocida como enfermedad por coronavirus, en su abreviatura COVID-19, y provocada 
por el emergente virus reconocido bajo el nombre del SARS-CoV-2 fue, hace más de año y medio, declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una situación de salud pública que cumplía con los 
criterios necesarios para ser considerada como una pandemia. Lejos de la improvisación, esta decisión 
de influencia mundial fue tomada en el seno de la reflexión científica y epidemiológica atendiendo a las 
cifras de propagación y gravedad que la propia COVID-19 estaba provocando en el mundo para la fecha 
del 11 de marzo de 2020, momento cronológico en el que adquirió la categoría de pandemia. Así mismo, 
dos días más tarde, concretamente en la fecha del 13 de marzo, el director general de la ya citada OMS 
declara, particularmente, que Europa es el epicentro de la pandemia (1).

Por ello, partiendo de esta base epidemiológica y teniendo ya en el recuerdo el impacto inicial que 
supuso la COVID-19 para muchos sectores, pero especialmente para el sanitario, no es difícil llegar a la 
conclusión de que fueron los profesionales sanitarios, aquellos combatientes de primera línea como se les 
denominó, los que se vieron más expuestos y, por consecuente, afectados por esta enfermedad. Lejos 
de ser la enfermería un grupo minoritario, un estudio llevado a la práctica por la OMS identificó que el 
grupo profesional de la enfermería, incluyendo aquí también a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
la Enfermería (TCAE), representaba cerca del 59% del total de profesionales de la salud en su plantilla 
hospitalaria total (2).

Como ya se citaba anteriormente, los profesionales sanitarios en su totalidad fueron los más expuestos a 
un posible contagio de COVID-19 dada su actividad laboral y así se reflejó en los datos que la OMS recibió 
durante la primera ola. Consecuentemente, en junio del pasado año, se llegó a la estimación objetiva de 
que el 7% de las infecciones de COVID-19 de todo el mundo, correspondían a contagios en profesionales 
de la salud (3).

Lejos de presentar una situación epidemiológica distinta, España y sus profesionales sanitarios también 
sufrieron esas elevadas cifras de contagios y así se registra en los casos de COVID-19 en este perfil profesional 
que se notificaron a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta la fecha del 10 de mayo de 
2020. De este análisis, limitado en el tiempo, se extrae que son 40.961 los casos positivos en la enfermedad 
por coronavirus, suponiendo esta cifra un porcentaje del 24,1% de todos los casos de infección positiva 
notificados a la misma red en la misma fecha. Es decir, a nivel nacional, casi un cuarto del total de casos 
positivos declarados, pertenecen a profesionales sanitarios. Igualmente, el 71% de ellos habían mantenido 
un contacto estrecho con probables o confirmados casos de COVID-19, lo cual podría demostrar un 
contagio de la enfermedad derivado de la exposición de riesgo por su actividad laboral. Si los datos se 
analizan más en profundidad, se obtiene que son Andalucía, Melilla y Canarias, en orden descendente, las 
comunidades autónomas que notifican porcentajes más elevados de casos positivos en enfermedad por 
coronavirus en personal sanitario (4).

Todo ello motivó la redacción de documentos oficiales y actualizados que permitiesen la rápida detección, 
actuación, gestión y notificación de los casos COVID-19 positivos en profesionales sanitarios, empujando 
todo ello a que fueran los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) los que se convirtieran en las 
figuras esenciales y necesarias para manejar los seguimientos de los casos y contactos estrechos en los 
trabajadores/as del ámbito sanitario.

Del mismo modo, esta intervención por parte de los SPRL se recoge en documentos oficiales de aplicación 
nacional dado que es el propio Ministerio de Sanidad el que los reconoce como la figura competente y 
crucial en esta lucha, por ser los responsables de aplicar medidas de tipo organizativo, por su labor en la 
identificación de trabajadores/as especialmente sensibles, por la valoración y definición del escenario 
de riesgo de exposición y también por ser la figura competente en la difusión y recomendación, no solo 
de medidas de protección individual sino también colectiva. Igualmente, y en relación con el presente 
trabajo, son los responsables de la gestión, estudio, manejo y seguimiento de los casos y contactos en los 
profesionales del ámbito hospitalario, entre otros (5).



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 257 Volver al índice

Además del seguimiento de casos y contactos, también les corresponde a estos servicios de prevención 
de riesgos laborales la función de formación en materia de prevención de estos, de tan relevancia en la 
situación epidemiológica acontecida para formar a los profesionales en materia de prevención frente al 
SARS-CoV-2 (6).

En relación con la formación previa que tenían los trabajadores/as en materia de prevención del contagio, 
un estudio revela que, aunque todos los sujetos estudiados habían oído hablar sobre el COVID-19 en su 
entorno, tan solo un 44,1% reconocieron haber leído documentos e investigaciones al respecto. En la misma 
línea, la primera fuente de consulta fueron páginas y documentos oficiales, pero, sin embargo, hasta un 
30% de los sujetos consultaban revistas, periódicos y redes sociales (7).

A diferencia de lo anterior, otro estudio realizado identificó que un alto porcentaje de sujetos estudiados, 
hasta un 89% de ellos, demostró poseer un conocimiento sobre el COVID-19 considerado como suficiente. 
En cambio, sí consiguió identificar diferencias al respecto entre las diferentes categorías profesionales, pues 
fueron los médicos los que presentaron un mayor conocimiento frente a los enfermeros/as, entre otros (8).

Un tercer estudio identificó que el nivel de conocimientos aumentó considerablemente tras las diferentes 
olas, específicamente en lo que se refiere al aislamiento, limpieza y desinfección de espacios y el uso de 
equipos de protección individual (9).

Además de los conocimientos previos, es importante hacer hincapié en las consecuencias, no aisladas, 
que la crisis de COVID-19 ha ocasionado en los profesionales. Por ello, un tercer estudio identificó en su 
revisión sistemática de la literatura que existen emociones y estados comunes en los profesionales a

consecuencia de dicha crisis, siendo la ansiedad, el estrés y el miedo los tres más frecuentes (10).

En consecuencia, son varias las referencias bibliográficas que identifican a las autoridades como las 
responsables de garantizar que todo aquel trabajador del ámbito hospitalario que se vea expuesto a la 
enfermedad por coronavirus en el desarrollo de su actividad laboral, independientemente de su categoría 
profesional, tenga un acceso garantizado a una asistencia integral pero especialmente en lo que se refiere 
al seguimiento de casos y contactos de COVID-19, según así lo exija la normativa legal aplicable (11,12).

Por todo ello, los profesionales que conforman el equipo de Vigilancia de la Salud donde el presente 
trabajo fue desarrollado, decidieron establecer un número de teléfono operativo durante 12 horas diarias 
y de lunes a viernes, para poder dar asistencia telefónica a todos aquellos profesionales, ya fueran casos 
confirmados o contactos estrechos, que presentaran dudas relacionadas con su proceso. Todo ello permitió 
no solo informar a los trabajadores/as y mantener actualizado su proceso, sino que también disminuyó el 
impacto psicológico y los estados emocionales negativos que pudieran presentar dichos trabajadores/as 
a consecuencia de su situación particular.

En base a ello, nace el presente estudio de investigación que tiene por objetivos, metodología, resultados 
y propuestas para el futuro, aquellos que se recogen en las siguientes páginas.

OBJETIVOS
El presente estudio se planteó con diversos fines de investigación que se pueden diferenciar en principal y 
secundario, según la relevancia más pesada y primordial que los autores les otorgaron en el momento de 
su planteamiento inicial.

El objetivo principal fue determinar las características, tipología y eficacia de la asistencia telefónica que 
los especialistas en Enfermería del Trabajo proporcionaron a sus trabajadores/as durante sus respectivos 
procesos activos relacionados con la enfermedad COVID-19.

De igual modo, los objetivos secundarios fueron: identificar áreas deficitarias de conocimiento en los 
profesionales atendidos sobre las que poder actuar posteriormente y plantear posibles relaciones causales 
que puedan ser desarrolladas en estudios posteriores de mayor calibre.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio epidemiológico descriptivo de corte transversal. El tamaño muestral fue conformado mediante 
un muestreo a propósito no probabilístico que está conformado por 277 llamadas telefónicas que fueron 
atendidas por los profesionales especialistas en Enfermería del Trabajo en el periodo temporal comprendido 
entre el 01/01/2021 y el 31/08/2021. Dichas llamadas telefónicas fueron transcritas por la persona que las 
atendía a un documento escrito diseñado para tal fin con el objetivo de anotar todos los datos relevantes 
que se derivasen de la llamada y su posterior gestión, estudio y manejo por parte del equipo especialista 
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en Enfermería y Medicina del Trabajo, una vez finalizada la misma. En ocasiones, las llamadas recibidas y 
transcritas no recogían toda la información necesaria para conformar la posterior base de datos, por lo 
que aquellos datos ausentes fueron consultados en el programa de salud laboral y en el de gestión de 
la historia clínica que se usan habitualmente en el ámbito hospitalario. La base de datos fue constituida 
posteriormente a la fecha final de recogida de llamadas, en un formato de hoja de cálculo usando el 
programa Microsoft Excel versión 2010.

Se plantearon dos criterios de inclusión que fueron: ser trabajador/a del hospital objeto de estudio y 
solicitar asistencia telefónica relacionada exclusivamente con la enfermedad de la COVID-19. La muestra 
inicial conformada por 318 llamadas fue posteriormente reducida tras la aplicación de dichos criterios de 
inclusión, resultando una muestra final de 277 llamadas telefónicas (n=277).

Se definieron seis variables de estudio de las cuales, dos fueron variables cuantitativas discretas y cuatro 
variables cualitativas nominales (una dicotómica y tres politómicas). Aquellas cuantitativas discretas 
definidas fueron la variable de número de llamadas recibidas al día y la de número de llamadas realizadas 
por el mismo proceso.

De igual modo, la variable de tipo de seguimiento fue definida como cualitativa nominal dicotómica y las 
variables de categoría profesional, tipo de consulta planteada y estado vacunal, fueron descritas como 
cualitativas nominales politómicas.

RESULTADOS
La base de datos constituida fue sometida a análisis y tratamiento, usando para ello un programa Microsoft 
Excel versión 2010 para la obtención de los resultados de carácter descriptivo de la muestra de estudio.

En lo que se refiere a la variable cuantitativa discreta del número de llamadas recibidas al día, se pudieron 
obtener los siguientes datos:

• En el mes de agosto se recibieron llamadas en un total de 13 días, siendo la media de llamadas 
recibidas al día de 1,69.

• En el mes de julio se recibieron llamadas en un total de 12 días, siendo la media de llamadas recibidas 
al día de 2.

• En el mes de junio se recibieron llamadas en un total de 11 días, siendo la media de llamadas recibidas 
al día de 1,55.

• En el mes de mayo se recibieron llamadas en un total de 12 días, siendo la media de llamadas 
recibidas al día de 1,58.

• En el mes de abril se recibieron llamadas en un total de 14 días, siendo la media de llamadas recibidas 
al día de 1,71.

• En el mes de marzo se recibieron llamadas en un total de 8 días, siendo la media de llamadas recibidas 
al día de 1,38.

• En el mes de febrero se recibieron llamadas en un total de 18 días, siendo la media de llamadas 
recibidas al día de 3,17.

• En el mes de enero se recibieron llamadas en un total de 18 días, siendo la media de llamadas 
recibidas al día de 5,72.

De los datos anteriores, se puede objetivar que fueron los meses de enero y febrero en los que se recibieron 
un mayor número de llamadas totales, 103 y 57 respectivamente, coincidiendo estos datos con un 
empeoramiento en la situación epidemiológica dentro del hospital al que pertenece la muestra, por ser las 
fechas en la que se declaró un importante brote de enfermedad por coronavirus entre los trabajadores/
as. Por el contrario, los meses en los que se recibieron un menor número de llamadas totales fueron marzo 
y junio con 11 y 17 llamadas respectivamente (Gráfico 1).

En continuidad con el análisis, la variable cualitativa de categoría profesional permitió, tras tu tratamiento, 
conocer la distribución de las llamadas por las diferentes categorías profesionales. Así, las categorías 
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que más llamadas realizaron fueron enfermeros y fisioterapeutas en conjunto, seguidos de los médicos 
especialistas y los Médicos Internos Residentes juntos y, a continuación, la categoría de servicios generales 
(celador, pinche, lavandería y limpieza) y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Gráfico 2).

Es de relevancia destacar que varias profesiones con un perfil universitario y profesional similar fueron 
clasificadas bajo la misma nomenclatura en la codificación de las variables con el fin de facilitar el 
tratamiento de la base de datos y poder emitir resultados de mayor relevancia que si hubieran sido 
categorizadas como profesiones distintas.

En relación con aquellas categorías profesionales que realizaron un volumen de llamadas superior, se trató 
de identificar cómo era la distribución de casos y contactos estrechos que había en cada una de ellas, 
con el objetivo de poder plantear una posible relación causal entre la categoría profesional y una mayor 
incidencia de casos y contactos estrechos, que pudiera ser llevada a estudio en investigaciones futuras. Los 
resultados mostraron que, en las categorías de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Médicos/
MIR y DUE/Fisioterapeutas, los profesionales que realizaron las llamadas eran en mayor número contactos 
estrechos. Sin embargo, en los profesionales que pertenecen a los servicios generales, se identificaron 
un mayor número de llamadas realizadas por trabajadores/as que eran casos positivos respecto a los 
contactos estrechos (Gráfico 3).
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En términos generales y abarcando a la totalidad de categorías profesionales estudiadas, la distribución de 
casos y contactos estrechos en cada una de ellas se observa en el Gráfico 4.

Continuando con el tratamiento de la base de datos y en relación con la variable cuantitativa del 
número de llamadas realizadas por el mismo proceso, se trató de identificar la frecuencia con la que los 
profesionales realizaban llamadas repetidas por el mismo proceso con el objetivo de poder identificar 
si existió una inadecuada explicación por parte del profesional que atendía la llamada o, si bien, se 
producían en ocasiones aisladas. Las llamadas repetidas fueron contadas como únicas sobre la muestra 
total de llamadas recibidas dado que procedían del mismo trabajador y computaban para la misma 
consulta, pero sí se contabilizaron en otra variable distinta. Los datos mostraron que, del total de 277 
llamadas analizadas, solo siete de ellas fueron realizadas en varias ocasiones por el mismo profesional y 
consultando la misma duda, un 2,53%. Si analizamos las categorías profesionales, fueron los Técnicos en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería los que presentaron un mayor número de llamadas repetidas, siendo 
en total cuatro las llamadas reiteradas por profesional y mismo proceso. En el caso de los enfermeros/as y 
fisioterapeutas este dato se reduce a la mitad, con solo dos llamadas repetidas y, finalmente, los servicios 
generales presentaron solo una. El resto de las categorías profesionales estudiadas no presentaron datos 
de llamadas repetidas. En relación con qué dudas se planteaban en estas llamadas, la más frecuente era 
por trámites de baja, seguido de la comunicación de síntomas/resultados y la solicitud de información 
sobre método de proceder, en la misma medida.

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Medicina / Enfermería del Trabajo



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 261 Volver al índice

Analizando más en profundidad y tratando la variable cualitativa de tipo de seguimiento, se identificaron 
el total de llamadas realizadas por profesionales que eran caso positivo o contacto estrecho con el 
objetivo de dar respuesta a una posible relación causal planteada que explicara una mayor demanda de 
asistencia telefónica por parte de los casos positivos al presentar un nivel de ansiedad mayor por el hecho 
de ser casos confirmados de COVID-19. Los datos nos llevaron a descartar este planteamiento dado que, 
del total de llamadas recibidas, 123 correspondieron a casos y 154 a contactos estrechos, representando 
los casos un 44,40% del total de llamadas, por lo que, fueron los contactos estrechos los que emitieron un 
mayor número de llamadas. En relación con las llamadas repetidas por el mismo profesional para la misma 
consulta, volvieron a ser los contactos estrechos los que realizaron más llamadas de estas características, 4 
llamadas repetidas frente a las 3 de los casos.

En lo que respecta a la variable cualitativa de tipo de consulta planteada, se definieron varios análisis 
descriptivos de la misma. En primer lugar, se contabilizaron el total de llamadas que se recibieron para cada 
uno de los tipos de consultas, que se definieron durante la codificación de la variable (Tabla 1, Gráfico 5).

Como se puede observar en la Tabla 1, los tipos de consultas que computaron un mayor número de 
llamadas fueron las correspondientes a “información sobre método de proceder”, “trámites de baja” y 
“comunicación de síntomas/resultados”. Este resultado plantea posibles intervenciones futuras sobre los 
profesionales en materia de formación sobre estas áreas específicas con el objetivo de aumentar sus 
conocimientos al respecto. Por otro lado, resultó sorprendente para los autores durante el análisis, el hecho 
de que tanto solo se recibieron cinco llamadas relacionadas con secuelas POST-COVID y seis relacionadas 
con dudas sobre la vacunación frente a esta enfermedad. Para una mejor visualización de los datos, se 
dispone a continuación del Gráfico 5.

Del mismo modo, durante el análisis de la variable anterior, se analizaron los datos con el objetivo de 
identificar qué tipo de consultas planteaban con mayor frecuencia cada una de las categorías profesionales, 
abriendo así la puerta a futuras intervenciones formativas diseñadas para cada grupo de trabajadores/as 
de forma específica en base a sus déficits de conocimientos.
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Así mismo, la categoría de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería consultaba con mayor frecuencia 
para solicitar información sobre el método de proceder, registrando un total de 24 llamadas, seguido de 
las llamadas para comunicar síntomas/resultados con un total de 11 y, en menor número, sobre trámites 
de baja, entre otros (Gráfico 6).

En el caso de la categoría profesional de técnicos, el tipo de consulta más frecuente fue solicitar información 
sobre el método de proceder con un total de 6 llamadas frente a la consulta para comunicar síntomas y 
resultados que solo registró una llamada (Gráfico 7).
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En relación con las categorías de Enfermeros/as y Fisioterapeutas, las consultas planteadas con más 
frecuencia fueron, por orden descendente, solicitar información sobre el método de proceder, consultar 
sobre trámites de baja y contactar para comunicar síntomas/resultados con un total de 40, 21 y 14 llamadas 
totales para cada consulta respectivamente (Gráfico 8).

La categoría del personal de administración presentó el siguiente orden descendente en frecuencias 
totales de llamadas según el tipo de consulta, que fueron solicitar información sobre el método de 
proceder, seguido de consultas sobre los trámites de baja, contactar para comunicar síntomas/resultados 
y, finalmente, solicitar al médico especialista en Medicina del Trabajo que le informara de los resultados 
(Gráfico 9).

En cuanto a los trabajadores/as que pertenecen a los servicios generales sus principales consultas planteadas 
en las llamadas siguen de forma similar el patrón de las anteriores, pues en primer lugar se computaron 23 
llamadas para la consulta de solicitar información sobre el método de proceder, seguido de 15 llamadas 
sobre trámites de baja y 9 llamadas totales para comunicar síntomas/resultados (Gráfico 10).
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Respectos a los médicos especialistas y a los Médicos Internos Residentes (MIR), su consulta más frecuente 
fue solicitando información sobre el método de proceder con un total de 29 llamadas. En segundo lugar, 
contactaron para comunicar síntomas/resultados con 11 llamadas y, en tercer lugar, consultaron sobre 
trámites de baja con 10 llamadas totales (Gráfico 11).

Por último, los trabajadores/as de mantenimiento solo realizaron un total de 2 llamadas que correspondieron 
a consultas de información sobre el método de proceder e inicio del seguimiento por Vigilancia de la 
Salud. Este último tipo de duda planteada se refiere a aquellos trabajadores/as que contactaron con el 
equipo para notificar que habían sido puestos en seguimiento por caso o contacto estrecho por parte de 
Medicina Preventiva y no se les había continuado el seguimiento por parte del equipo correspondiente a 
Vigilancia de la Salud. Los escasos datos se muestran en el siguiente Gráfico 12.

A continuación, en los gráficos 13, 14 y 15, se muestra visualmente la distribución del total de llamadas para 
las consultas recibidas con mayor frecuencia por cada una de las categorías profesionales analizadas en 
el presente estudio. 
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En último lugar y en relación con la variable cualitativa del estado vacunal, se definieron los perfiles de 
llamadas totales en trabajadores/as con pauta vacunal completa, incompleta y no vacunados. La 
mayor parte de las llamadas atendidas procedían de profesionales con una pauta vacunal completa. Sin 
embargo, es importante destacar que una elevada cifra de trabajadores/as no estaba vacunada, siendo 
este dato de 80 profesionales. Aquellos que presentaban una pauta vacunal incompleta se detectaron 
en un total de 70 llamadas. La referencia a la pauta se refiere al estado vacunal que presentaban los 
trabajadores/as en el momento en el que realizaron la llamada (Gráfico 16).

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos permitieron establecer diversas conclusiones específicas 
para cada una de las variables definidas y tratadas en el presente estudio.

En primer lugar, se pudo llegar a la conclusión de que la asistencia telefónica realizada se correlacionaba 
directamente con la situación epidemiológica del hospital y también del territorio exterior, dado que la 
demanda de asistencia telefónica por parte de los trabajadores/as aumentaba considerablemente en los 
momentos de peor situación epidemiológica.

De igual modo, se identificó que los grupos profesionales de enfermeros/fisioterapeutas, médicos especialistas 
y médicos internos residentes, los profesionales de servicios generales y los Técnicos en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería fueron los que presentaron mayor volumen de demanda, probablemente por su mayor 
número de representación y distribución entre el total de trabajadores/as que conforman las plantillas 
del ámbito hospitalario. El presente estudio no permitió plantear una relación causal entre la categoría 
profesional y un mayor o menor número de llamadas realizadas, por lo que se plantea como posible 
investigación futura.

Así mismo, tan solo un 2,53% del total de llamadas fueron realizadas en varias ocasiones por el mismo 
profesional y para consultar el mismo tipo de duda, lo cual permitió concluir que las explicaciones 
proporcionadas por los profesionales especialistas en Enfermería y Medicina del Trabajo fueron óptimas 
y permitieron resolver las dudas e inquietudes de los trabajadores/as. Por otro lado, se obtuvo que un 
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44,40% de las llamadas correspondían a trabajadores/as caso positivo, lo cual nos permitió rechazar en una 
primera instancia el planteamiento de que el mayor volumen de llamadas era realizado por este grupo de 
profesionales. Dada la escasa distancia en el volumen total de cada grupo, un estudio con una muestra 
mayor permitiría afirmar o descartar nuestra hipótesis inicial.

En lo que respecta al tipo de consulta planteada durante la llamada telefónica, se identificó que tres de 
ellas eran las que se planteaban con mayor frecuencia respecto al resto y así se observó que coincidían 
con aquellas situaciones clínico-epidemiológicas que afectaban de forma directa al trabajador, como 
eran conocer aspectos relacionados con la tramitación de las bajas, comunicar la aparición de síntomas 
al equipo de Vigilancia de la Salud o informar de resultados de pruebas diagnóstica de infección aguda 
realizadas en otros centros, como también solicitar información sobre el procedimiento que se debe seguir, 
actualizaciones en el protocolo y dudas sobre el seguimiento específico de cada trabajador en base a la 
normativa legal vigente y aplicable en la materia.

La mayoría de las categorías profesionales presentaron similitudes respecto al tipo de consultas planteadas 
con mayor frecuencia salvo los grupos profesionales de técnicos y mantenimiento, en el caso de estos 
últimos debido al escaso volumen de llamadas realizadas por ellos.

Finalmente, se concluyó que un alto porcentaje de las llamadas recibidas correspondían a trabajadores/
as con una pauta vacunal completa, lo que permitió descartar la hipótesis inicial de que un profesional no 
vacunado podría realizar un mayor número de llamadas telefónicas.

DISCUSIÓN
En relación con uno de los objetivos secundarios que trataba de identificar áreas deficitarias de conocimiento 
en los profesionales atendidos sobre las que poder actuar posteriormente, se identificó en la variable de 
tipo de consulta planteada, que existen áreas de información que son demandadas con mayor frecuencia 
y sobre las cuales sería de relevancia intervenir de forma específica. Así, se sientan las bases de futuras 
intervenciones formativas adaptadas a dichas necesidades y orientadas al perfil profesional de cada 
trabajador. Todo ello con el objetivo de aumentar la formación al respecto entre la población trabajadora 
y poder así disminuir la ansiedad e inquietudes que puedan presentar los profesionales a causa de tal 
desconocimiento.

LIMITACIONES
En el presente estudio durante el proceso de codificación de variables, específicamente para la variable 
cualitativa de categoría profesional, se agruparon categorías profesionales distintas pero con un perfil 
profesional similar bajo la misma nomenclatura con el objetivo de evitar la existencia de un elevado número 
de codificaciones para la misma variable, lo cual dificultaría no solo su tratamiento analítico, sino también 
provocaría la emisión de múltiples resultados pero de escasa relevancia. Dicha decisión fue acometida 
tomando en consideración las ventajas y desventajas de este tipo de codificación de variables.

Así mismo, la variable cualitativa del estado vacunal en la codificación de “vacunación incompleta” 
presenta la limitación de que a medida que las llamadas telefónicas registradas se acercan más hacia 
la fecha de inicio de la recogida de la muestra, es decir, hacia enero, más aumenta el número de 
profesionales con este estado vacunal incompleto. Esto es debido a dos posibles razones, o bien no había 
dosis suficientes para administrar la segunda dosis, o bien en el momento de realización de la llamada, no 
había pasado el tiempo necesario para la administración de dicha dosis. Es por ello por lo que se decidió 
codificar a este grupo de trabajadores/as de forma diferente a aquellos con un estado vacunal completo.
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Estudio de síntomas postcovid en trabajadores sanitarios de urgencias-emergencias 
extrahospitalarias
María Jesús Almodóvar Carretón, Laura Ávila Poyo, María Garretas Martín, Angélica Faviola Gu-
tiérrez Antezana, Ricardo Robles Orozco, Ana María Ruiz De Gopegui
SUMMA 112

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estudiar la repercusión del Síndrome Post COVID (SPC) en trabajadores sanitarios de urgencias- emergencias 
extrahospitalarias, los síntomas que han sido más prevalentes en el tiempo. Valorar otras variables que 
puedan relacionarse con esta duración o gravedad como antecedentes de riesgo (obesidad, HTA, DM, 
Inmunodeficiencia, edad, etc) y otras variables  como el sexo, categoría o puesto de trabajo, edad,  etc  

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de los trabajadores  diagnosticados de Covid en el Servicio de Urgencias mediante 
encuesta telefónica  y su relación con las variables relacionadas con síntomas que se prolongan más de 
12 semanas (COVID persistente). Para la comparación de proporciones se utilizó una ji2 y para variables 
continuas la t-student.  Para controlar posibles variables confusoras se construyó un modelo de Regresión 
Logística, la medida de asociación fue la Odds Ratio con sus intervalos de confianza al 95 %.  

RESULTADOS
En nuestra muestra de 332 casos diagnosticados de SARS-COV-2, 197 (59.3%) la sintomatología duró menos 
de 12 semanas, mientras que en 135 (40.7%) la sintomatología persistió más 3 meses. En el estudio bivariante 
se observan diferencias significativas en el sexo, las categorías profesionales, tener antecedentes de riesgo, 
padecer disnea, astenia, anosmia, ageusia, cefaleas, alteración de la concentración-memoria, arritmias, 
síntomas digestivos, alteraciones psicológicas y dermatológicas.  

TABLA I
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** T-Student* Prueba exacta de Fisher

Tras aplicar el modelo multivariante las variables asociadas a la COVID persistente son: disnea 
(O.R=2,13),Ageusia (O.R=2,58), alteraciones en la Memoria-Concentración (O.R=6,48), Arritmias (O.R= 4,73), 
sintomatología digestiva (O.R=2,10) y lesiones dermatológicas (O.R=2,33). Respecto al sexo ser hombre 
tiene menos probabilidad de que la sintomatologías perduren más de 3 meses.

TABLA II
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DISCUSIÓN
En la literatura científica aún se está definiendo el síndrome postcovid y los posibles síntomas asociados. 
Aparte de los síntomas  descritos en la literatura como disnea y anosmia o astenia nos ha llamado la 
atención la referencia a las dificultades de memoria y concentración  

CONCLUSIÓN 
1. En nuestro estudio se observa que un 40 % de los trabajadores que sufrieron el SARS-COV-2 los síntomas 

se prolongaron más de 12 semanas.
2. Llama la atención que los problemas de concentración y memoria sean los síntomas que se asocian con 

más frecuencia a efectos a largo plazo, con la importancia que para este tipo de trabajos requieren 
de estas funciones. 

3. También es interesante observar que se dé más frecuentemente la COVID persistente entre el sexo 
femenino (55.7 % en mujeres v.s. 28.4 % en hombres)
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psychiatry, pediatrics, rheumatology, Post ICU syndrome
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Evolución de la declaración de conjuntivitis por los profesionales sanitarios del hospital 
(2018-2021)
Pablo López Jiménez, Almudena Priesto Chaparro, María Eugenia Carballo López, Beatriz de Pa-
blos González, Encarnación Simón Ramos, Rosa Fernández Tejedor, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

INTRODUCCIÓN
Los ojos son la parte de la cabeza que mayor número de lesiones acumula en el ámbito laboral, las 
conjuntivitis son lesiones oculares comunes y frecuentes en los accidentes laborales.

La conjuntivitis es una inflamación o una infección en la membrana transparente (conjuntiva) que recubre 
el párpado y la parte blanca del globo ocular. Cuando los pequeños vasos sanguíneos de la conjuntiva 
se inflaman, se hacen más visibles. Esto es lo que hace que la parte blanca del ojo se torne rojiza o rosada.

La causa más frecuente de la conjuntivitis es una infección bacteriana o viral, una reacción alérgica o, en 
bebés, un conducto lagrimal parcialmente cerrado.

Si bien la conjuntivitis puede ser molesta, rara vez afecta la visión. Los tratamientos pueden ayudar a aliviar 
las molestias que produce. Como puede ser contagiosa, su diagnóstico y tratamiento tempranos limitan el 
contagio a otros. Como enfermedad profesional en un centro sanitario, los brotes en hospitales y clínicas 
oftalmológicas provocan una morbilidad sustancial y una pérdida de productividad1. 

Sus síntomas más frecuentes son: enrojecimiento, picazón, sensación arenosa, lagrimeo, secreciones que 
forman una costra durante la noche, la cual puede impedir la apertura de un ojo o ambos a la mañana.

Por otro lado, en cuanto a la etiología de la Conjuntivitis podemos hacer una clasificación en conjuntivitis 
infecciosa y conjuntivitis no infecciosa.

Por naturaleza el ojo se encuentra siempre expuesto a factores externos, presentes en el medio ambiente, 
donde el más importante proceso natural que busca es su autolimpieza, mediante el lagrimeo; de esta 
forma el ojo suele limpiarse naturalmente de polvo y otros elementos físicos que tienen el potencial de 
causarle daño. Las lágrimas generadas en los ojos, además, contienen una serie de anticuerpos y enzimas 
cuya misión principal es eliminar todos aquellos agentes biológicos que podrían provocar una infección.

Aunque también se han descrito casos a partir de instrumentos oftalmológicos contaminados, en el 
ambiente sociosanitario, la vía principal de transmisión son las manos del personal sanitario; por lo que en 
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la educación para la salud adquiere un rol fundamental una correcta higiene y lavado de manos para 
disminuir su propagación; y más aún cuando nos referimos a personal sanitario o mayores institucionalizados. 

Debido a la naturaleza contagiosa de la conjuntivitis, es fundamental el aseo para lo cual se debe lavar 
bien las manos usando un jabón antiséptico y toallas de papel, para evitar tocarse los ojos con las manos 
contaminadas. Es importante tener cuidado en el momento de limpiarse los fluidos que salen de los ojos. En 
caso de presentarse escozor en el ojo, es preferible hacer uso de compresas de agua tibia o fría para aliviar 
esta incomodidad. También es recomendable evitar abusar de maquillajes y el continuo uso de lentes de 
contacto. En caso de que se presente algún síntoma de esta afección se debe acudir al médico, ya que 
éste, de tratarse de una infección bacteriana, iniciará de inmediato el tratamiento mediante la aplicación 
de colirios antibióticos.

Medidas higiénicas en la práctica clínica
Las manos y los objetos contaminados son los principales transmisores de adenovirus; por tanto, la 
desinfección rigurosa de manos y superficies es la medida preventiva más importante, como se mencionó 
anteriormente. Los adenovirus son resistentes a muchos tipos de desinfectantes y, por lo tanto, solo deben 
usarse los denominados desinfectantes virucidas. En la práctica oftalmológica, se recomienda el uso de 
cabezales de tonómetro desechables y dispensadores de gotas para los ojos (desechables) para un solo 
paciente. Los pacientes hospitalizados con conjuntivitis deben aislarse y los pacientes ambulatorios con 
conjuntivitis deben tratarse por separado de otros pacientes al final del día. Los oftalmólogos siempre deben 
usar guantes al examinar a los pacientes y deben desinfectar las manos, los instrumentos y las superficies.

El personal sanitario y de instituciones sanitarias que tiene conjuntivitis se considera infeccioso y no se le 
debe permitir trabajar durante la fase sintomática. Los pacientes en la fase aguda de la enfermedad 
deben estar ampliamente informados sobre lo que pueden esperar que suceda en los próximos días y 
semanas, de modo que sea menos probable que regresen para un seguimiento antes de que finalice 
la fase aguda. Esto ayudará a prevenir la propagación de la infección a otros pacientes que visiten la 
consulta del oftalmólogo2.

JUSTIFICACIÓN
La legislación española recoge en los artículos 156, 157 y 158 de la Ley General de la Seguridad Social3, las 
definiciones de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y de enfermedad 
común, con la intención de regular el origen de las patologías derivadas de la actividad laboral. De esta 
forma, las queratoconjuntivitis epidémicas estarían incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales 
causadas por agentes biológicos4. Se trata de enfermedades infecciosas causadas o derivadas del trabajo 
de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado 
un riesgo de infección. Así, el personal sanitario estaría incluido en esta catalogación.

 - Personal sanitario
 - Personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas
 - Personal de laboratorio
 - Personal no sanitario como trabajadores de centros asistenciales o del cuidado de enfermos, tanto 

en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio trabajadores de laboratorios de 
investigación o análisis clínicos,

 - Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados,
 - Odontólogos, personal de auxilio,
 - Trabajadores de centros penitenciarios
 - Personal de orden público

La cobertura de las enfermedades del trabajo no incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales 
se produce por aplicación del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que reconoce que 
las enfermedades no catalogadas en este cuadro y que sean contraídas por el trabajador con motivo 
de la realización de su trabajo, serán consideradas accidente de trabajo siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo causa exclusiva en la ejecución de éste (anexo 1, apartados 2e y 2f)5.

Considerando que el ojo podría ser una vía de entrada de SARS-CoV-2, en estos años de pandemia, 
debemos subrayar la necesidad de utilizar equipos de protección ocular para el personal sanitario y para 
todas las personas que entran en contacto con un paciente sospechoso o diagnosticado de COVID. Para 
confirmar la importancia de la protección ocular, un estudio anterior en pacientes infectados por SARS-
COV-1 mostró que el contacto visual sin protección estaba asociado con la transmisión de la enfermedad 
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a los trabajadores de la salud.6-7

Medidas preventivas empleadas durante la pandemia:
• Higiene de manos. La Higiene de manos es la medida más efectiva, económica y sencilla para 

prevenir enfermedades y contagios, incluida la conjuntivitis. El fin del lavado higiénico de manos o 
del lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas (SHA) es:
 - Reducir la microbiota transitoria y parte de la residente. 
 - Lograr una actividad residual sobre la microbiota residente. 
 - Contribuir al control de la infección nosocomial.
 - Disminuir el riesgo de infecciones.

En el Hospital Clínico la frecuencia de lavado de manos entre los profesionales los últimos años es del 
60% con gran variabilidad interdepartamental e interestamental. En el año 2020 no se pudieron realizar 
observaciones y estimaciones de la higiene de manos hospitalaria por motivo de la pandemia por SARS-
CoV-2.

• Medidas de precaución estándar.
• Correcto uso de EPis
• Educación sanitaria a los profesionales mediante formación e información.

OBJETIVOS
Determinar el número profesionales que han sufrido conjuntivitis los últimos años y su incidencia durante en 
la pandemia por SARS-CoV-2.
Objetivos específicos:

• Conocer el perfil sociodemográfico y laboral de la población de estudio.
• Valoración indirecta de frecuencia de lavado de manos en el Centro.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un diseño estudio descriptivo retrospectivo de una serie de casos de conjuntivitis declaradas 
por el personal trabajador de un Hospital de tercer nivel por etiología laboral durante los años 2018-2021 
(agosto), por cuanto se requiere un primer acercamiento a la situación que nos permita identificar los niveles 
y características de la conjuntivitis como enfermedad profesional o accidente laboral. Respetándose en 
todo momento la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Se recogieron los datos, del periodo de estudio descrito, tras revisión de las historias de salud laboral de 
todos aquellos profesionales del Hospital Clínico San Carlos que hayan padecido conjuntivitis en los 4 últimos 
años y lo hayan notificado al Servicio de Prevención; siendo éstos los criterios de inclusión. Se recopiló la 
información, así como aquellos datos recogidos como variables sociolaborales, consultando el programa 
CATI (Comunicación Accidentes de Trabajo e Incidentes) y fichas de investigación del accidente. Las 
variables a estudio fueron: 

 - Sexo
 - Edad
 - Años de experiencia
 - Categoría profesional
 - Destino/Unidad
 - Año del accidente

Criterio de exclusión, todos aquellos que no coincidieron con los criterios de inclusión reseñados.

Una vez recogida la información, se procedió a su procesamiento y análisis con el programa informático 
SPSS.

RESULTADOS
El 100% de las notificaciones por conjuntivitis fueron declaradas como enfermedad profesional o accidente 
laboral.
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En total en el periodo del estudio se han 
incluido 126 casos que cumplieran los criterios 
de inclusión. Un 77,8% fueron mujeres y un 
22,2% hombres; donde la media de edad 
de los accidentados fue de 44,29 años, con 
una desviación típica de 13,05 años, y unos 
valores mínimo y máximo de 21 y 65 años 
respectivamente.

En total solamente 15 conjuntivitis de las 126 
fueron declaradas ya en periodo de pandemia, 
lo que supone un 11,9%, resultando llamativo 
este dato.

El 79,4% de las declaraciones de conjuntivitis 
la registraron 3 categorías profesionales. De 
mayor a menor incidencia fueron:
1. Enfermera
2. TCAE (Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería)
3. Médicos
4. Celador
5. Administrativo
6. Técnico de Radiodiagnóstico
7. Técnico de Laboratorio, Fisioterapeuta e Informadores
8. Matrona, Peluquero y Pinche de Cocina

La evolución de la incidencia de la conjuntivitis de origen laboral en los últimos años, según cada categoría 
profesional, se muestra en la siguiente tabla:
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En lo que respecta a los años de experiencia, se observa que a mayor veteranía menor probabilidad de 
padecer conjuntivitis; los resultados muestran que el 50% de las conjuntivitis la padecieron trabajadores con 
13 años de experiencia o menos, y el otro 50% trabajadores entre 14 y 43 años de experiencia.

Finalmente, la frecuencia de conjuntivitis es indiferenciado en todo el Centro pero cabe destacar los “puntos 
calientes” del hospital respecto al resto. Hay 3 Unidades que acumulan el 29,3% de las declaraciones:

• Urgencias
• Quirófanos
• UCIs

CONCLUSIONES
La evolución de la incidencia de conjuntivitis de origen laboral en el Hospital Clínico San Carlos se ha ido 
reduciendo paulatinamente en los últimos años. Además, desde el inicio de la pandemia, la declaración de 
enfermedad profesional o accidentes de trabajo por conjuntivitis ha experimentado un descenso notable. 
La relevancia del lavado de manos en las formaciones frente al coronavirus, el uso de EPIs y la situación de 
alerta constante vivida por los profesionales sanitarios, podría haber ocasionado esta reducción.

Los Servicios que demuestran más prevalencia entran en consonancia con la Unidades que realizan más 
métodos complejos como aerosolizaciones, procedimientos invasivos, técnicas con más aparataje y 
tecnificación, etc. 

Si bien es cierto que la mayoría de los profesionales conocen la estrecha relación entre el lavado de manos 
y la salud ocular, el personal con menos experiencia sufre un porcentaje elevado de las conjuntivitis, por 
lo que habría que realizar intervenciones para disminuir la incidencia en este grupo de trabajadores (ej: 
reforzar la información a personal de nueva incorporación, al alumnado en prácticas en el hospital, etc.)

En el año 2020, debido a la pandemia, no se pudieron realizar observaciones del lavado de manos dentro 
del hospital para determinar el grado de seguimiento, pero la disminución de la conjuntivitis pudiera ser un 
buen método indirecto para determinar ese seguimiento. De ahí que las medidas de mejora que podemos 
proponer sean: reiniciar las observaciones y, por otro lado, seguir concienciando a los profesionales 
respecto a la importancia de realizar un buen lavado de manos para prevenir la transmisión de cualquier 
agente biológico.
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Factores de riesgo en la adquisición de la infección por SARS-CoV-2 en trabajadores de 
un hospital de segundo nivel tras implantar la vacunación COVID
Aurora Pérez-Zapata, Anna Santabasilisa Dalmau, Naroa Arcos Varela, Manuel De La Mata Herre-
ra, María Ortiz García, Manuela Vadillo Paredes
Hospital Universitario Principe de Asturias

INTRODUCCIÓN
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) deben velar por adoptar medidas preventivas con 
el objetivo general de evitar los contagios por SARS-CoV-2 entre los profesionales: medidas de carácter 
organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de trabajador especialmente vulnerable y 
nivel de riesgo, de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y de colaboración en 
la gestión de la incapacidad temporal1.

La detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 y la vacunación frente al virus SARS-
CoV-2 son puntos clave para controlar la transmisión. Especialmente importante debido a la circulación de 
las nuevas variantes del virus2,3.

La estrategia de vacunación COVID establecida por las autoridades sanitarias ha ido modificando de 
forma importante la dinámica de transmisión de la enfermedad, cambiando el escenario de riesgo para 
la población en general y para los profesionales sanitarios en particular, siendo este uno de los grupos 
prioritarios para la vacunación desde finales de 20204,5.

La evidencia actual indica que las diferentes vacunas disponibles contra la COVID-19 son eficaces para 
reducir la infección sintomática y asintomática, la enfermedad leve, moderada y grave, y la mortalidad. Sin 
embargo, se sabe que la inmunidad generada por las mismas no impide de forma completa la replicación 
del virus en la mucosa de las vías respiratorias superiores del sujeto vacunado y la eficacia de las vacunas 
no llega al 100%6.

OBJETIVOS
Determinar los factores contribuyentes para adquirir la infección por SARS-CoV-2 en profesionales del 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) desde enero hasta septiembre de 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS
El SPRL del HUPA dispone de bases de datos propias donde se registran los casos incidentes de infección 
por SARS-CoV-2 así como de la vacunación COVID.

Se realiza un análisis descriptivo de los casos positivos COVID-19 diagnosticados durante el periodo de 
enero a septiembre de 2021 entre los profesionales sanitarios y no sanitarios del HUPA.

Se extraen y analizan variables relacionadas con el puesto de trabajo (categoría, servicio), área de trabajo 
(asistencial COVID, asistencial NO COVID, no asistencial), origen del contagio (laboral, extralaboral, 
desconocido) y antecedentes de inmunidad (enfermedad pasada, vacunación completa).

La categorización del área de trabajo se basa en el antecedente laboral del trabajador en relación a si 
había realizado atención directa a pacientes COVID o sus muestras, a pacientes No COVID o no asistencia 
directa a pacientes, durante el posible periodo de contagio. Los circuitos COVID/ No COVID han ido 
variando a lo largo de 2021 en función de la epidemiologia de la pandemia y de los ingresos hospitalarios 
por lo que la reorganización de los efectivos ha sido frecuente.

En relación con el origen del contagio se consensuó considerarlo laboral en caso de antecedente laboral 
de atención directa a paciente/s COVID durante el periodo de incubación previos al inicio de los síntomas 
o el diagnostico por una Prueba Diagnóstica de Infección Activa COVID-19 (PDIA) en los asintomáticos; 
extralaboral cuando claramente había tenido un contacto de riesgo con un caso infectado fuera del 
trabajo (conviviente, familiar o contacto social) y desconocido cuando no había ningún contacto de 
riesgo conocido dentro o fuera del trabajo durante el periodo máximo de incubación. En aquellos casos 
en los que hubiera habido posibles contactos de riesgo laboral y extralaboral consensuamos etiquetarlo 
como laboral.

En relación a la variable antecedente de inmunidad, se consideró enfermedad pasada cuando el profesional 
disponía del antecedente de enfermedad COVID (PCR positiva o diagnóstico clínico) o antecedente 
serológico (anticuerpos IgG COVID positivos). En cuanto al antecedente vacunal consideramos vacunación 
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completa si el profesional disponía de la pauta completa y había pasado un mínimo de 7 días tras la 
administración de la última dosis.

En nuestro análisis no se ha tenido en cuenta la variable uso/no uso de EPI y su adecuación, a pesar de 
disponer del registro, por la imposibilidad de verificar la información aportada por el trabajador. En general, 
los profesionales aseguraban usar los EPI de forma adecuada en el trabajo mientras que fuera del trabajo 
no de forma sistemática, como es en el caso de convivientes. En nuestro centro de trabajo están bien 
definidos los EPI a usar por área y tarea de trabajo.

La inmunización frente al SARS-CoV-2 se inició en el HUPA el 10 de enero de 2021 con la vacuna Comirnaty 
de Pfizer-BioNTech según los protocolos de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias4,5.

RESULTADOS
Desde enero a septiembre de 2021 la mayor incidencia de casos confirmados COVID-19 se produce 
durante la 3ª onda epidémica, coincidiendo con el inicio de la vacunación COVID, descendiendo a lo 
largo del año con un leve incremento en la 4ª onda epidémica y algo más pronunciado durante la 5ª onda 
epidémica (Gráfico 1).

Durante el periodo analizado, el 4,5% del total de los profesionales HUPA han sido diagnosticados de 
infección COVID-19, destacando las categorías sanitarias vs categorías no sanitarias (Grafico 2). Aunque 
el mayor número de casos ocurren en el personal de enfermería (DE y TCAE) al analizar los datos de forma 
relativa, dentro de cada categoría profesional, la mayor proporción de casos la encontramos en los 
médicos residentes (10% infectados) seguido de fisioterapeutas y técnicos sanitarios (Grafico 3).

Atendiendo al área de trabajo destaca el acúmulo de casos positivos COVID-19 en los profesionales que 
han desarrollado su actividad laboral durante el periodo de contagio en las áreas asistenciales NO COVID 
muy seguido de las áreas asistenciales COVID (Gráfico 4).
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En relación al origen de la infección destacan los contactos extralaborales (78%) en todas las categorías 
profesionales y áreas de trabajo (Gráfico 5).

En cuanto al antecedente de inmunidad frente al SARS-CoV-2, la mayoría de los infectados no estaban 
vacunados ni habían pasado la enfermedad. El 33% disponían de vacunación completa, el 4% habían 
pasado la enfermedad y otro 6% estaban vacunados y con enfermedad pasada (Gráfico 6).

CONCLUSIÓN
La curva epidemiológica de las nuevas infecciones COVID-19 en el HUPA se ajusta a la epidemiologia 
general de la pandemia en la Comunidad de Madrid con un claro factor protector, la vacunación.
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El 4,5% de los profesionales HUPA se han infectado durante el periodo analizado, destacando las categorías 
sanitarias en relación a las no sanitarias. Los médicos residentes han sido los más afectados (10% del total 
de residentes), seguido de los fisioterapeutas y técnicos especialistas (8% en cada caso).

La mayoría de las infecciones se han producido en personal no vacunado (6 de cada 10 casos). Un tercio 
de los profesionales infectados disponían de la vacunación completa y no habían pasado la enfermedad 
COVID-19 (diagnosticada por PDIA y/o serología). Un 10% pueden considerarse reinfecciones. Destacar 
que el 6% de los casos incidentes habían pasado la enfermedad y disponían de la vacunación completa.

El origen del contagio durante el periodo de estudio en nuestro hospital ha sido mayoritariamente 
extralaboral (contacto de riesgo con convivientes, familiares, contactos sociales,..) suponiendo el 78% de 
los casos.

En todos los casos la sintomatología ha sido leve sin requerir ingreso hospitalario.

DISCUSIÓN
La detección de casos positivos COVID-19 se ha realizado siguiendo los protocolos establecidos por las 
autoridades sanitarias2,3. La realización de pruebas diagnósticas lo más precoz posible, el aislamiento 
preventivo y los estudios de contacto, aunque son fundamentales para reducir o evitar la transmisión del 
virus, no es suficiente para controlar la aparición de nuevos casos. La vacunación frente al coronavirus 
ha sido determinante para reducir drásticamente los contagios en los profesionales sanitarios, aunque no 
tanto como se esperaba. La incidencia de casos positivos COVID-19 en nuestro centro de trabajo ha 
seguido la curva epidemiológica de la población general en la Comunidad de Madrid7, con la salvedad 
de que las curvas de la 4ª y 5ª onda epidémica en nuestro centro son proporcionalmente más reducidas 
que en la población general, lo cual se relaciona con la alta tasa de cobertura vacunal en los primeros 
meses de 2021. Estos datos apoyan nuestros resultados en cuanto a que el riesgo de contagio extralaboral 
prevalece por encima del riesgo laboral durante 2020, siendo dudoso el contagio laboral en gran parte 
de los casos, atendiendo a las medidas preventivas establecidas (uso de EPI, ventilación, higiene, medidas 
organizativas). Atendiendo a la definición de tipo contacto (casual o estrecho), según protocolos de las 
autoridades sanitarias, en la gran mayoría de nuestros casos, el contacto laboral con pacientes COVID, se 
definió como contacto casual.

Hasta un tercio de los casos positivos disponían de la vacuna completa. Esto puede explicarse por la 
predominancia de la variante Delta (B.1.617.2) a nivel global, la cual es más transmisible que la variante 
alfa, y se relaciona con una ligera disminución de la efectividad de la vacuna y un posible incremento de 
la gravedad8.

En nuestro estudio aunque no ha habido ningún caso con sintomatología grave, el personal vacunado ha 
tenido una sintomatología más leve y de corta duración que los no vacunados.

Las reinfecciones (10% de los casos) nos debe mantener alerta para el diagnóstico precoz e insistir en 
mantener las medidas preventivas COVID.
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Linfangioleiomiomatosis pulmonar en una enfermera ¿incapacidad laboral temporal o 
permanente?
María Fernanda Aguiar Ortiz, Belén Marti Palanca, Miriam Ibáñez Sales
Hospital Universitario de la Plana

ANAMNESIS
Enfermera de atención primaria, 25 años de edad, solicita reconocimiento médico tras periodo de 
incapacidad temporal (IT) por estudio de disnea a mínimos esfuerzos. Refiere que desde inspección médica 
se le considera como no apto y le han comentado la posibilidad de una Incapacidad Laboral Permanente 
(IP). Pregunta si se le puede adaptar el puesto de trabajo.

Antecedentes familiares: padre broncopata.

Antecedentes patológicos: 
 - Grado de discapacidad reconocida del 38%.
 - Alergia al contraste yodado. Intolerancia a AINES y AAS. 
 - No hábitos tóxicos.
 - Practica surf y equitación.
 - Tumor de Wilms derecho diagnosticado a los 2 años, que precisó nefrectomía derecha, radioterapia 

y quimioterapia.
 - Varices esofágicas. Hipertensión Portal. Hepatomegalia. Esplenomegalia. 
 - HTA. Proteinuria. HVI.  
 - Pancitopenia (trombopenia extramedular + hiperesplenismo + esplenomegalia, anemia con 

componente carencial). AMO 2016 normal.
 - Escoliosis/Cifosis en tránsito toraco-lumbar tras radioterapia. 
 - Hematuria con ejercicio intenso. 
 - LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR diagnosticada a los 25 años. 
 - Intervenciones quirúrgicas previas: amigdalectomia y adenoidectomia. Nefrectomia derecha. 

Ligadura de varices esofágicas (endoscopia)
 - Tratamiento habitual: DIU hormonal. Hierro de forma puntual. SIROLIMUS 1,5 mg al día, inició en 

agosto/2021.

Antecedentes laborales:  
 - Servicio de Urgencias de un Hospital Comarcal (3 meses)
 - Residencia de ancianos  (6 meses)
 - U.C.I. de un Hospital Comarcal (3 meses)
 - Atención Primaria (junio de 2020 a la actualidad)

EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general. Consciente, orientada y colaboradora. 

Cifras tensionales normales. Índice de masa corporal normal. Disnea grado 0/IV.

Auscultación Cardiopulmonar: Rítmica, sin soplos. Hipofunción pulmonar global.

Columna: escoliosis en tránsito toracolumbar. 

Osteomuscular periférico sin hallazgos patológicos. 

Abdomen: cicatrices de cirugías previas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
TAC (marzo/2021): numerosos quistes pulmonares de muy pequeño tamaño de distribución difusa homogénea 
en todos los lóbulos pulmonares, afectando también a senos costofrénicos. No enfisema pulmonar ni 
cambios fibróticos. Conclusión: Afectación pulmonar quística difusa sugestiva de linfangioleiomiomatosis.
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Prueba funcional respiratoria (abril/2021): patrón restrictivo con afectación de capacidad de difusión 
moderada.
FVC: 2,21 L. 69%.  FEV1: 1,85 L. 67%.  VC max: 2,2 L.  66%. 
DLCO_SBml/(min*mmHg): 10,57. 42%.  VA_SB 2,86 L. 70%.

Test de marcha (abril/2021): saturación 99%, FC 73 lpm y TA 128/87 mmHg  tras 675 metros 89%, 169 lpm y 
156/102 mmHg. 

Analítica de sangre (mayo/2021): 
Marcadores tumorales y Proteinograma: valores dentro de la normalidad.
Ac. Anti-nucleares (ANA/ENAS): negativo.  
VEGF: 693,60 pg/mL

Biopsia Trasbronquial (junio/2021): zonas pseudonodulares parcheadas de engrosamiento intersticial por 
presencia de células de hábito mesenquimal, de nucleo oval y citoplasmas moderados que mediante 
técnicas de inmunohistoquimica son positivas a estrógenos, progesterona, actina y HMB45.  Hallazgos 
histológicos compatibles con Linfangioleiomiomatosis. 

Analítica de sangre (septiembre/2021):
- Hemograma: pancitopenia, valores semejantes a los habituales: Hb 11,3 g/dL. Leucocitos 3,24x103/µL. 
Plaquetas 54x103/µL. 
- Bioquímica: sin alteraciones. 

ECG: ritmo sinusal a 74 lpm. Eje 60º. Signos de HVI. 

Serología: Inmunizada frente VHA, VHB, Rubéola, Parotiditis, Parvovirus, VEB y Varicela Sarampión No 
inmune. VHC: negativo. VIH: negativo.
IgG postvacunal frente SARS CoV-2:  3.709 AU/mL

G.H.Q.-28: puntúa 2.

DIAGNÓSTICO
Ante un cuadro de disnea a mínimos esfuerzos en una paciente joven con los antecedentes descritos 
se realiza inicialmente una RX de tórax  sin hallazgos patológicos, se decide realizar una tomografía 
computarizada donde se observan quistes característicos de paredes delgadas. Este hallazgo junto a la 
presencia de niveles séricos elevados del factor de crecimiento endotelial vascular-D es específico para 
el diagnóstico pero no patognomónico. En este caso los hallazgos no son concluyentes por lo que se 
diagnostica de Linfangioleiomiomatosis Pulmonar (LAM) tras la biopsia en junio del 2021.

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO
La disnea es común en una variedad de enfermedades respiratorias, los pacientes con LAM a menudo se 
diagnostican erróneamente de asma, enfisema o EPOC. A esto contribuye que un tercio de las mujeres 
con LAM presenta un patrón obstructivo reversible.

Se diagnostica generalmente en la tercera o cuarta década de la vida; sin embargo, muchos pacientes 
inician síntomas 2 años antes de su diagnóstico. Pocos son diagnosticados antes de que aparezca algún 
síntoma, tras un hallazgos incidental como la visualización de quistes característicos, en la TCAR realizada 
por otra indicación. 

Las tasas de supervivencia estimadas tras 8 años del diagnostico varía entre el 38% y 78%. Estudios recientes 
dan datos más favorables de lo que se creía anteriormente, estiman la supervivencia a 10 años variable 
pero supera el 90%. La mediana de supervivencia sin trasplante es > 20 años con tasas de supervivencia 
sin trasplante a 15 y 20 años del 75% y el 64%, respectivamente. Algunos pacientes progresar a insuficiencia 
respiratoria, aunque dada la variabilidad del curso clínico, es difícil predecir con precisión cuándo y si esto 
ocurrirá.

Actualmente, no se ha detectado ningún factor clínico o serológico único que prediga el pronóstico. Sin 
embargo, ciertos factores o biomarcadores están asociados con una disminución acelerada de la función 
pulmonar y otros se cree que son protectores.

Tiene pronóstico favorable tener edad avanzada en el momento del diagnóstico, estado posmenopáusico 
y FEV1 > 70% pred en el momento del diagnóstico; y un mal pronóstico una disnea progresiva y FEV1 <70% 
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pred en el momento del diagnóstico, estado premenopáusico, obstrucción reversible del flujo de aire, uso 
de oxígeno suplementario y VEGF-D: niveles altos (> 800 ng/mL) 

Las pruebas de función pulmonar son inespecíficas en LAM pero son útiles para establecer la gravedad de 
la línea de base de la enfermedad pulmonar y para facilitar el seguimiento evolutivo. La tasa de disminución 
del FEV1 es correlacionada inversamente con la DLCO inicial y la edad (menor descenso en pacientes con 
mayor DLCO).

Varios estudios han demostrado que las mujeres premenopáusicas presentan un ritmo más rápido de 
disminución de la función pulmonar en comparación con las posmenopáusicas. Otro estudio mostró que 
el aumento de la edad se asoció con un menor riesgo de mortalidad. 

Las pacientes con LAM tienen riesgo de neumotórax (el 70% lo desarrollan y existe un riesgo muy alto de 
recurrencia), quilotórax y pérdida de función pulmonar, este riesgo aumenta durante el embarazo. Por 
ello deben ser asesoradas sobre los riesgos del embarazo, en muchos casos se desaconseja el mismo, 
desafortunadamente no se conocen factores que de manera confiable puedan predecir que existe el 
aumento de riesgo. 

LAM es una enfermedad progresiva sin cura, aunque el tratamiento con un inhibidor de mTOR, ya sea 
sirolimus o everolimus, provoca una ralentización de la tasa de disminución del FEV1 e insuficiencia 
respiratoria, dando lugar a la estabilización de la función pulmonar y mejora en la calidad de vida. Se 
realizan controles de niveles del fármaco en sangre, con un rango para Sirolimus entre 5 y 15 ng/mL, el 
nivel mínimo de 5 ng/mL puede ser eficaz y mejora la tolerabilidad. La duración del tratamiento no está 
clara. 

Si bien se ha logrado un progreso significativo en LAM, queda mucho por aprender sobre los mecanismos 
patogénicos y la historia natural de enfermedad. 

Nuestra paciente inició tratamiento con Sirolimus 1 mg/día el 1 de agosto de 2021. Ha observado la aparición 
de úlceras orales y acné. No tiene clínica extrarespiratoria y en la actualidad hace vida activa (practica 
surf y equitación), presenta disnea de grado 0/IV. Se realiza control de nivel de fármaco en sangre, el 3 de 
septiembre, y es de 5,6 ng/dL.

Es portadora de un DIU hormonal con progesterona. Se le ha informado de los riesgos hormonales y del 
embarazo y de los riesgos de aviación.

EVOLUCIÓN
Valorada por nuestro servicio en junio de 2020, “Reconocimiento Médico Inicial” tras incorporación en 
nuestro departamento de salud como enfermera de atención primaria. Se emite APTO CON LIMITACIONES: 
Trabajar en zona NO COVID y evitar manipulación de Medicamentos Peligrosos. 

En junio de 2021 inicia IT por DISNEA NO ESPECIFICADA. Mantenemos contacto telefónico periódico tras ser 
informados de la sospecha de LAM a la espera de confirmación del diagnostico y de la evolución de la 
disnea así como del estado general de nuestra compañera.

Acude a nuestra consulta el 20 de septiembre, se realiza “Reconocimiento Médico Tras Ausencia 
Prolongada”. Se valora a la paciente en IT, ya que tras contactar con Inspección Médica esta refiere que 
no se emitirá el alta de IT sin asegurar previamente la aptitud laboral, acordamos valorar a la paciente y si 
procede emitir adaptación de su puesto de trabajo. 

Ella refiere que se encuentra muy bien desde que ha iniciado el tratamiento, quiere volver a su puesto 
de trabajo y volver a tener una vida normal ya que anímicamente esta en el límite debido al diagnóstico 
reciente y todas las limitaciones que tiene, como no poder ser madre, no poder coger un vuelo, etc, etc. 
Continua en control trimestral por Neumología, tiene pendiente repetir las pruebas funcionales respiratorias 
a final de octubre del 2021 para valorar la evolución de la patología y la respuesta al tratamiento. Comenta 
que desde Inspección Médica le han comentado que es un NO APTO y que posiblemente termine en 
Incapacidad Permanente. 

Tras valorar la historia clínica-laboral, el estado de salud de la trabajadora, los resultados de las pruebas 
complementarias y la aparente buena evolución tras iniciar el tratamiento se le considera especialmente 
sensible al riesgo biológico y a medicamentos peligrosos. 

De acuerdo a la “Guía de criterios de aptitud para trabajadores del ámbito sanitario”, así como la “Guía 
de Valoración de Incapacidad Laboral para Médicos de Atención Primaria” determinamos que no se trata 
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de un NO APTO ya que actualmente la trabajadora puede realizar gran parte de las tareas esenciales de 
su puesto de trabajo, no implica un riesgo importante para su salud, la de los otros trabajadores o terceros 
y es posible la adaptación del puesto de trabajo.  

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se emite informe de APTO CON LIMITACIONES: Debe 
continuar su actividad laboral en ZONA NO COVID. No puede realizar su trabajo con pacientes aislados o 
con pacientes que presenten infecciones activas como meningitis bacteriana, tuberculosis, etc. No debe 
realizar atención a domicilio y tampoco puede realizar guardias. No puede realizar tareas de preparación 
y administración de medicamentos peligrosos, especialmente los del grupo I y II del INSHT. 

Se contacta con Dirección para informar de las limitaciones en esta trabajadora y de las funciones 
esenciales que puede realizar, como consulta de enfermería, educación sanitaria, cumplimentación de 
la historia clínica, curas y extracciones, pruebas complementarias como “control de sintrom”, glucemias 
digitales, ECG, etc., administrar vacunas y/o medicación vía oral, IM o SC. Se indica que debe tener a su 
disposición los equipos de protección individual adecuados como mascarilla FFP2, guantes, etc. 

Es posible la adaptación del puesto de trabajo. Contactamos con Inspección Médica, informamos de la 
situación actual, escribimos informe de adaptación en su historia clínica ambulatoria y se emite alta laboral 
de la IT tras 195 días de baja. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Existe escasa bibliografía en referencia a esta patología y mucho menos sobre la repercusión laboral en 
estos trabajadores. A los pacientes con LAM se debe educar sobre su enfermedad, sus implicaciones, sus 
limitaciones y posibles terapias. Recomendar actividad física (evitar el deporte de contacto debido al 
riesgo de trauma y sangrado) y las vacunas estacionales para que tengan una mejor calidad de vida y 
tolerancia a la vida laboral hasta que el progreso de la enfermedad lo permita. 

El médico del trabajo para determinar una aptitud laboral se mueve en un entorno de complejidad 
legislativa y diversidad de criterio o punto de vista de los inspectores médicos, otros especialistas médicos 
y las direcciones. La vigilancia de la salud es una herramienta para evaluar los daños producidos por la 
exposición a los riesgos laborales en los trabajadores y no una manera de evaluar la aptitud psicofísica de 
estos. 

Debemos de tener en cuenta que no toda enfermedad conlleva a una incapacidad, esta vendrá 
condicionada en muchos casos por las características y exigencias del puesto de trabajo; así como la 
estabilidad del cuadro clínico, la evolución y la respuesta al tratamiento. 

EL nivel de deterioro de la patología respiratoria puede ser clasificado en grados en función de las pruebas 
funcionales respiratorias, grado de disnea, el tratamiento y asistencia sanitaria que necesita. Por tanto al 
valorar una Incapacidad Permanente en una patología pulmonar irreversible sin tratamiento específico 
se debe tener en cuenta las limitaciones en función de la afectación funcional ACTUAL, además del 
diagnostico, evolución y profesión. 

En este caso, no procede continuar con la IT y mucho menos iniciar el proceso para una IP ya que la 
trabajadora se encuentra estable, hace una vida activa, no tiene limitaciones para las actividades de la 
vida diaria, actualmente en grado 1 de la escala de disnea mMRC, responde favorablemente al tratamiento 
y se puede adaptar el puesto de trabajo como enfermera de atención primaria ya que puede realizar más 
del 50% de las funciones esenciales de su puesto. 

Es importante que exista coordinación, comunicación fluida y feedback entre los diferentes servicios 
implicados como los médicos del trabajo, neumólogos, primaria, inspectores médicos y otros especialistas, 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, minimizar los riesgos presentes en el trabajo y reducir 
costes de IT.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. Autoría múltiple. Guía de criterios de aptitud para trabajadores del ámbito sanitario. Escuela Nacional 

de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid. 
2014. Coordinadora: Collazos Dorronsoro AI. (Alamillos Ortega P, Andani Cervera J, Cabrera García MA, 
Chirivella Cases J, Collazos Dorronsoro A, Fernández Escribano M, Fernández Mundet N, Fuente Goig MT, 
Muro Ruiz de Arcaute I, Ranchal Sánchez A, Santo Domingo Mateos S.)
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Sarna resistente en trabajador sanitario. A propósito de un caso

Ana Bella Alcaraz, Sherry Sue Lonighi García, Natalia C. Salazar Valdivieso, Silvia O´Connor Pérez, 
Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

ANAMNESIS
Varón de 41 años, auxiliar de enfermería destinado en Medicina Interna, acude en el mes de marzo al 
Servicio de Prevención derivado desde Dermatología para valoración de contingencia. Presenta desde 
hace seis semanas lesiones pruriginosas en miembros inferiores e ingles, con empeoramiento clínico en 
los últimos días. Refiere contacto previo, a finales de diciembre, con paciente ingresado en planta con 
diagnóstico de escabiosis. No presenta antecedentes dermatológicos ni alérgicos previos. No cambios en 
medicación ni viajes recientes. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Presenta surcos acarinos interdigitales en ambos miembros superiores, lesiones nodulares en ingles y 
excoriaciones en cara anterior de miembros inferiores. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
No se realizan pruebas complementarias al ser el diagnóstico clínico. La historia epidemiológica, la aparición 
de prurito típicamente nocturno y la distribución de las lesiones nos harán sospechar la enfermedad. El 
diagnóstico nos lo dará la visualización de los surcos en las áreas cutáneas características I. 

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico clínico inicial: escabiosis. 
Diagnóstico clínico posterior: escabiosis resistente a permetrina. 

PRONÓSTICO
El pronóstico es favorable si se trata correctamente. I

TRATAMIENTO
Para la erradicación de los ácaros de la sarna, los fármacos de elección son la permetrina tópica y la 
ivermectina oral II. En la primera consulta con Dermatología en marzo, se pauta permetrina al 5%, una 
aplicación que se repite a la semana. Con este tratamiento, el trabajador presenta mejoría parcial de la 
sintomatología, pero a pesar de ello, acaban reapareciendo las lesiones al mes. Ante este empeoramiento, 
en abril vuelve a acudir a Dermatología, quienes pautan ivermectina oral 15 mg en dosis única con repetición 
a la semana, corticoide tópico de aplicación diaria durante 15-20 días, antihistamínico si presenta prurito 
y se facilita tanto tratamiento para convivientes, así como recomendaciones para el lavado de ropa.  El 
tratamiento preventivo de los contactos es el mismo que el realizado al caso. 

En junio acude a cita de revisión con Dermatología, a la exploración sólo presenta lesiones en muslos 
compatibles con picaduras en involución; plan observación. Es dado de alta por Dermatología en agosto.

EVOLUCIÓN
Reaparición de las lesiones tras tratamiento inicial con permetrina, lo que conlleva un cambio de tratamiento 
y un seguimiento estrecho en consultas de Dermatología durante cinco meses. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Desde el Servicio de Prevención, se facilitan medidas higiénicas a nivel domiciliario, entre las que destacamos 
el control de los fómites. Es necesario realizar el tratamiento de toda la ropa, toallas y ropa de cama, que 
hayan estado en contacto con la persona infectada las 48 horas previas al tratamiento. La ropa debe 
lavarse a máquina con detergente y agua caliente a más de 60ºC o bien aplicar benzoato de bencilo. Los 
elementos que no toleren el lavado a altas temperaturas deben colocarse en bolsas de plástico cerradas, 
durante al menos 72 horas y lavarlas posteriormente antes de volver a usarlos. El parásito no vive más de 
24-48 horas fuera del cuerpo humano y es muy sensible a la desecación y a temperaturas extremas. III
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A parte de las medidas a nivel domiciliario, desde el Servicio de Prevención, se investigan los contactos del 
trabajador, y se recomienda incapacidad temporal hasta resolución del cuadro clínico.  Además, se realiza 
investigación del tipo de contacto que presentó el trabajador con la fuente, existiendo concordancia 
temporal entre el contacto y la sintomatología. Debido a ello, se decide dar parte de comunicación de 
sospecha de enfermedad profesional; causando baja durante 8 días en el mes de marzo. En junio, el 
trabajador vuelve a acudir por reaparición de las lesiones, se realiza un parte de recaída, estando 19 días 
de baja; siendo en ambos casos la contingencia la enfermedad profesional. En la entrevista, el trabajador 
refiere que una de sus hijas y su mujer también presentan clínica. Cabe destacar, que su mujer es también 
trabajadora del hospital, y presenta lesiones, aunque en su caso no hay registrado contacto con paciente 
por lo que no hay sospecha de enfermedad profesional sino de contacto familiar. Le recomendamos que 
se ponga en contacto con su Médico de Atención Primaria para gestión de baja si procede. 

En el caso que nos ocupa cabe destacar la labor del servicio de Dermatología quien derivo al paciente 
al Servicio de Prevención ante la sospecha de patología que podía tener un origen en el trabajo. Es 
importante establecer una comunicación intrahospitalaria adecuada con el Servicio de Prevención y que 
éste sea visto como un organismo consultor para valorar las enfermedades profesionales, recogidas en el 
RD 1299/2006 IV, así como los accidentes de trabajo, con el objetivo de que sean reconocidos los riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores en su ámbito laboral.  

BIBLIOGRAFÍA
I. Plascencia Gómez A, Proy Trujillo H, Eljeure López N, Atoche Diéguez  C, Calderón Rocher C. Escabioisis: 

una revisión. Dermatología CMQ 2013;11(3):217-223. Disponible en: https://www.medigraphic.com/
pdfs/cosmetica/dcm-2013/dcm133j.pdf

II. Leung AKC, Lam JM, Leong KF. Scabies: A Neglected Global Disease. Curr Pediatr Rev. 2020;16(1):33-42. 
doi: 10.2174/1573396315666190717114131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31544694/

III. Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid. Protocolo de actuación frente a la sarna. 2018.  Disponible 
en: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_actuaciones_
frente_sarna.pdf

IV. Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
Boletín Oficial del Estado, núm. 302, de 19 de diciembre de 2006. Recuperado de: https://www.boe.es/
buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22169-consolidado.pdf
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Neurosis obsesiva en trabajador sanitario. Medidas de adaptación: a propósito de un 
caso
Sherry Sue Lonighi García, Ana Bella Alcaraz Martínez, Silvia O´Connor Pérez, Natalia Salazar Val-
divieso, María Eugenia Carballo López, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

ANAMNESIS
Trabajador de 64 años, celador, asignado a velatorio (turno mañana). En junio de 1990, se realiza 
reconocimiento médico de ingreso al hospital (32 años), resultando apto para su puesto de trabajo.

No presenta antecedentes personales de interés. 

En octubre 1990, es valorado por el SPRL por presentar insomnio y síndrome ansioso-depresivo. Manifiesta que 
desde que entró al hospital presenta lavado compulsivo de manos, estando consciente de lo inadecuado 
de la conducta.

Solicita cambio de puesto a turno de noche “por no tolerar estar solo en casa durante las noches”.  

EXPLORACIÓN FÍSICA
Se observa bien nutrido y perfundido. Consciente, orientado en 3 esferas. Aspecto descuidado y sucio.

A su entrada en la consulta, abre y cierra la puerta con pañuelos que carga consigo en una bolsa.

Presenta carácter perfeccionista, tendencia al aislamiento, con gran componente ansioso e inquietud 
psicomotriz.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y EVOLUCIÓN
Se solicita interconsulta a Psiquiatría, diagnosticando de personalidad neurótica y neurosis de ansiedad, 
pautando tratamiento farmacológico, psicológico y apoyando el cambio de turno. 

Desde el SPRL, se tramita adaptación de puesto modificando el turno de trabajo a la noche.

En junio 1991, la jefatura de celadores solicita trasladar nuevamente a turno de mañana por necesidades 
de servicio, generando descompensación y ansiedad en el trabajador. Psiquiatría establece que el 
trabajador padece Trastorno Obsesivo Compulsivo Grave, con alto grado de ansiedad por posibilidad 
de traslado a turno de mañana, en la anamnesis refiere buena adaptación al turno nocturno, dificultad 
para relaciones interpersonales, presentando más pensamientos obsesivos durante el día, por lo que se 
mantiene la adaptación. 

En octubre 2007, la coordinación de celadores solicita valoración al SPRL. Establecen preocupación por la 
forma de actuar del trabajador y por su estado psicológico.

Lo obligan a cogerse días libres, los cuales el trabajador no disfruta, teniendo muchos días acumulados.  

En junio 2020, presenta descompensación a causa de la pandemia de COVID-19, interviniendo activamente 
el SPRL en conjunto con Psiquiatría. 

Actualmente, el trabajador sigue en activo, se mantiene la adaptación en el turno de noche realizando su 
actividad laboral sin incidencias. Realiza seguimientos periódicos por el SPRL.

DISCUSION
Establecer la importancia de los SPRL en el diagnóstico precoz y seguimiento de enfermedades mentales. 
Así como también, destacar la importancia de la adecuación del puesto de trabajo, que permite al 
trabajador mantener su actividad laboral de forma efectiva a pesar de su patología, evitando periodos de 
incapacidad temporal. 

BIBLIOGRAFÍA
1. CEPYME. Confederación Española de la pequeña y mediana empresa. El trastorno obsesivo compulsivo 

en la empresa y como ayudar a las personas que lo padecen. Enero 2020. Disponible en: https://
cepymenews.es/trastorno-obsesivo-compulsivo-empresa/

https://cepymenews.es/trastorno-obsesivo-compulsivo-empresa/
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3. Biglieri, Ricardo Rodríguez. “calidad de vida en Pacientes con trastorno obsesivo compulsivo: una 
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Plan de cuidados en enfermería del trabajo: TCAE con trastorno psicótico en remisión 
completa
Sara García Del Arco, Alba Chapinal Pablo, Diana Isabel García Montoya, Marina Santos Este-
ban, Francisca Barrachina Martínez, Pablo Tenllado Matoses
Hospital General Universitario de Castellón

ANAMNESIS
TCAE de 38 años con turno M/T/N (6 noches/mes). 19 años de antigüedad. Acude al SPRL tras petición de 
dirección por mala gestión de las tareas. 

Se realiza la valoración de enfermería siguiendo los patrones funcionales de Marjory Gordon (1):

Patrón 1. PERCEPCIÓN-CONTROL DE LA SALUD
Aspecto general e higiene personal adecuados. Tiene conciencia de la enfermedad y buena adherencia 
al tratamiento. Seguimiento correcto de las pautas terapéuticas. Toma autónoma de la medicación. No 
RAM. Presenta 8 episodios de IT por trastorno psicótico y ansiedad (último 2016). Único ingreso en psiquiatría 
tras intento autolítico (2012). Fumadora de un paquete/día desde hace 20 años. Varios intentos fallidos de 
deshabituación por estrés. Tratamiento farmacológico: Abilify 5 mg/24h y Folidoce/ 24h

Patrón 2. NUTRICIONAL-METABÓLICO
Hábitos alimenticios adecuados. Peso: 65 Kg y Talla: 169cm. IMC: 22’8 (Peso saludable). Sin signos de 
deshidratación. Apetito e ingesta de alimentos normal. Realiza entre 3-4 comidas al día. En cuanto a las 
preferencias alimentarias refiere no comer pescado. 

Patrón 3. ELIMINACIÓN
Ritmo urinario/intestinal sin alteraciones.  Frecuencia de las deposiciones (1-2 veces al día). Eliminación 
cutánea adecuada.

Patrón 4. ACTIVIDAD-EJERCICIO
Sin alteraciones de la movilidad. Frecuencia diaria de la higiene. Expresa deseos de participación en 
actividades de consumo de energía. Practica senderismo 2 veces/semana. 

Patrón 5.  SUEÑO-DESCANSO
Sin problemas de conciliación/mantenimiento del sueño, duerme de 6 a 8 horas diarias desde la adherencia 
al tratamiento. Presenta un sueño reparador 

Patrón 6. COGNITIVO-PERCEPTUAL 
Alerta y orientada en las 3 esferas, expresión facial relajada sin rasgos ansiosos, mantiene la mirada, 
conducta motora adecuada al contexto. Curso y contenido del pensamiento normal. Estado del nivel de 
conciencia normal. Se realiza Mini-test cognoscitivo de Lobo con una puntuación de 30. 

Patrón 7. AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 
Contacto neurótico. Impotencia y frustración. Reactividad emocional adecuada al contexto. Tonalidad 
afectiva agradable. Aceptación de la imagen corporal. No ideación suicida ni pensamientos tanáticos. No 
presenta conducta autoagresiva ni heteroagresiva. Cuestionario de ansiedad de Hamilton con puntuación 
de 8. 

Patrón 8.  ROL-RELACIONES
Relacionales familiares y extrafamiliares satisfactorias. Refiere tener apoyo por parte de su familia con 
respecto a su enfermedad. Participa en actividades sociales y culturales (este año ha realizado varios 
viajes con amigas). Conductas de evitación a la hora de cuidar a su madre (Alzheimer). 

Patrón 9. SEXUAL-REPRODUCCIÓN
Menstruación regular. No deseo de embarazo. Valoración de la actividad sexual satisfactoria. Utiliza 
métodos anticonceptivos para prevención de ETS y embarazos. 

Patrón 10. ADAPTACIÓN- TOLERANCIA AL ESTRÉS
Dificultad de adaptación en el ámbito laboral por hostilidad con las compañeras. Capaz de controlar la 
tensión/ansiedad. 
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Patrón 11. VALORES-CREENCIAS
Sin alteraciones de interés. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Aspecto cuidado. Mantiene contacto visual. Consciente y orientada. No alteración de la memoria reciente/
remota. Coherencia y credibilidad del discurso. No ideas delirantes. No ideación suicida ni pensamientos 
tanáticos.

• Peso:  65 kg
• Talla: 169 cm
• IMC: 22’8 Kg/m2
• Tensión arterial: 98/73
• Frecuencia cardíaca: 71 lpm

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
 - Analítica: déficit de folato y vitaminaB12.
 - Serología: inmunizada frente a sarampión, varicela y rubeola. VIH y VHC negativos. No inmunizada 

frente VHA
 - Electrocardiograma: Sin hallazgos patológicos

DIAGNÓSTICO
 - Trastorno psicótico en remisión completa
 - Trastorno de ansiedad
 - Trastorno fóbico

PRONÓSTICO, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
La especial sensibilidad del trabajador precisa reconocimientos periódicos que permita la adecuada 
vigilancia de la salud durante el periodo de contrato del trabajo. 

Desde la enfermería del trabajo se ha diseñado un plan de cuidados a la trabajadora siguiendo el modelo 
de Proceso de Atención de Enfermería (PAE), a través de los once patrones funcionales de Marjory Gordon 
y utilizando el lenguaje enfermero estandarizado mediante la taxonomía NANDA, NOC (Nursing Outcomes 
Classification) y NIC (Nursing Interventions Classification). 

Plan de cuidados enfermería del trabajo
Tras la valoración realizada se establece el siguiente diagnóstico enfermero: 

00146 ANSIEDAD. Dominio 9. Clase 2. Concepto: ansiedad.
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Actividades pautadas por la enfermera del trabajo como tratamiento no farmacológico:
 - Cuidar necesidades básicas: mantener una higiene y un cuidado adecuado. 
 - Mindfulness 
 - Detectar factores desencadenantes de las crisis: ser consciente de los desencadenantes de la crisis 

y, una vez detectados, intentar frenarlos. 
 - Practicar deporte: continuar realizando senderismo. 
 - Mantener relaciones sociales: viajes con amigos y baile de salón como estaba realizando hasta 

ahora. 
 - Planificar rutinas fuera del trabajo

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
El empleo de una metodología y lenguaje enfermero estandarizado nos aproxima a una aplicación más 
individualizada, estructurada y científica de los cuidados del trabajador desde la Enfermería del Trabajo. 

Es necesario el abordaje del tratamiento de la salud mental desde una perspectiva integral. La intervención 
enfermera es fundamental para el propio trabajador y para su entorno laboral ya que permite mantener la 
capacidad laboral del trabajador. 

A propósito del caso, se busca dar reconocimiento a la labor de la enfermera del trabajo como referente 
de salud en los servicios de prevención por el papel que asumen a nivel educativo y de promoción de la 
salud en los trabajadores. 

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. Marcos mateos v. planes de cuidados enfermeros en SM [internet]. junta de extremadura. consejería de 

sanidad y dependencia; 2008 [citado 8 septiembre 2020]. disponible en: file:///c:/users/sarit/appdata/
local/temp/planes_de_cuidados_enfermeros_en_salud_mental.pdf 

2. Guía de buenas prácticas para la prevención y manejo de problemas de salud mental en trabajadores 
del ámbito sanitario [internet]. Madrid: escuela nacional de medicina del trabajo; 2012 [citado 
8 septiembre 2020]. disponible en: file:///c:/users/sarit/appdata/local/temp/documento_c%20_
documents-2.pdf  
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Reacción herpética tras administración de vacuna COVID-19. ¿Consecuencia o 
coincidencia? A propósito de un caso
Ana Bella Alcaraz Martínez, Sherry Sue Lonighi García, Silvia O´Connor Pérez, Beatriz C. Zapico 
Ortega, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

ANAMNESIS
Mujer de 61 años, auxiliar de enfermería que acude al Servicio de Prevención, por presentar a las 24 horas 
de la administración de la 2º dosis de la vacuna frente a la COVID-19, reacción local en brazo izquierdo. 
Refiere dolor en la zona de inoculación, niega prurito asociado, no síntomas sistémicos. La trabajadora 
aplicó frío local y pomada con corticoide en domicilio.  No COVID pasado.  

Como antecedentes personales presenta hipercolesterolemia y migraña ambas en tratamiento. No 
enfermedades dermatológicas previas, ni alergias conocidas. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Reacción vesículo-ampollosa localizada en miembro superior izquierdo, en zona de inoculación de vacuna, 
de aproximadamente 3x3 cm, dolorosa a la palpación. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realiza interconsulta con carácter preferente al Servicio de Dermatología, quienes atienden a la paciente 
ese mismo día, realizan biopsia de la zona y pautan tratamiento.  Se pide además serología completa para 
Virus Herpes Simple, Epstein -Barr, Citomegalovirus y Enterovirus. El estudio inmunohistoquímico realizado de 
la muestra obtenida con la biopsia es positivo para Herpes Simple. Además, se solicita estudio molecular 
(PCR) para confirmación, resultando positivo para Virus herpes simple II coincidiendo con la serología 
positiva para dicho virus. 

La trabajadora no tenía serologías previas de Virus Herpes, si de varicela (IgG positivo).

Desde el Servicio de Prevención, se da nueva cita para revisión tras consulta con Dermatología, con el 
objetivo de seguir la evolución de la trabajadora. 

DIAGNÓSTICO
Reacción herpética por Virus Herpes Simple II. 

PRONÓSTICO
Buen pronóstico, al ser una reacción localizada en el lugar de inoculación de vacuna y no presentar 
síntomas sistémicos asociados.

TRATAMIENTO
El tratamiento pautado fue pomada cuyo principio activo es el Nitrofural, antibacteriano de amplio 
espectro. Posología utilizada: una aplicación vía tópica, sobre la zona afectada, cada 24 horas durante 9 
días. 

EVOLUCIÓN
Satisfactoria ya que con la aplicación del tratamiento las lesiones desaparecieron y la trabajadora a día 
de hoy no ha presentado recidivas del cuadro. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Desde el Servicio de Prevención, se contacta con el servicio de Farmacología Clínica para que anoten este 
cuadro clínico como posible reacción adversa de la vacuna, para su comunicación posterior a Agencia 
Española Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Todo ello, con el objetivo de tener cuantificadas 
las reacciones adversas no recogidas previamente en ficha técnica por ser la vacuna frente a la COVID 19 
de reciente comercialización. 

En la literatura se han observado muy pocos casos de reactivación de Virus Herpes Simple (VHS) tras 
administración de las vacunas de ARN mensajero, siendo estas más frecuentes en mujeres y tras recibir la 
primera dosis, la mayoría de ellas recibieron tratamiento con antivirales I. Ninguna de ellas tenía historia de 
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alergias previas ni se había enfermado por COVID-19 al igual que nuestra trabajadora. 

La infección y reactivación del Virus Varicela Zoster (VVZ), en comparación con la reactivación de 
Virus Herpes Simple, está recogida en mayor medida en la literatura científica siendo las cifras similares, 
independientemente de la vacuna de ARN mensajero administrada. II, III, IV 

La reactivación del VVZ también se ha notificado tras la administración de otras vacunas como son la 
fiebre amarilla y la hepatitis A I. Es bien conocido que las situaciones de inmunosupresión pueden favorecer 
la reactivación del herpes, aunque este mecanismo no parece el producido por la vacuna frente a la 
COVID-19, donde la reactivación pudiese estar relacionada con el proceso inflamatorio que se desarrolla 
tras la vacunación. IV  

Es necesario seguir investigando para dilucidar los factores de riesgo y los mecanismos subyacentes a 
este proceso y que los profesionales sanitarios estén atentos ante cualquier reacción adversa que pueda 
producirse que muestre una relación causal y temporal con la administración de la vacuna frente a la 
COVID-19.

CONCLUSIÓN
El seguimiento por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de ámbito sanitario, ha 
sido importante para el registro y notificación de las reacciones adversas tras la vacunación ante la COVID 
-19 no incluidas en ficha técnica. Debido a que el personal sanitario fue uno de los grupos prioritarios en 
recibir esta vacunación. 

Los beneficios de la vacuna COVID-19 superan ampliamente el potencial riesgo de reactivación de los 
herpes virus.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. Fathy RA, McMahon DE, Lee C, Chamberlin GC, Rosenbach M, Lipoff JB,et al. Varicella Zoster and 

Herpes Simplex Virus Reactivation Post-COVID-19 Vaccination: A Review of 40 Cases in an International 
Dermatology Registry. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021. doi: 10.1111/jdv.17646. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487581/

2. Arora P, Sardana K, Mathachan SR, Malhotra P. Herpes zoster after inactivated COVID-19 vaccine: A 
cutaneous adverse effect of the vaccine. J Cosmet Dermatol. 2021 Jun 2:10. doi: 10.1111/jocd.14268. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077622/

3. Van Dam CS, Lede I, Schaar J, Al-Dulaimy M, Rösken R, Smits M. Herpes Zoster after COVID-vaccination. 
Int J Infect Dis. 2021. doi: 10.1016/j.ijid.2021.08.048. Disponible en:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/34428545/

4. Tejada Cifuentes F, Lloret Callejo Á, Tirado Peláez MJ. COVID-19 vaccines and herpes infection. Vacunas 
COVID-19 e infección por herpes.  Med Clin (Barc). 2021 doi:10.1016/j.medcli.2021.05.002. Disponible en:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8156838/ 
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Respuesta inmunitaria tras vacunación SARS-CoV2 con dos dosis en trabajadores sanitarios 
inmunodeprimidos
Marina Santos Esteban, Carmen Bellido Cambrón, Alina Dunca, Diana Isabel García Montoya, 
Sara García Del Arco, Alba Chapinal Pablo
SPRL Hospital General Universitario de Castellón

ANAMNESIS
Mujer de 47 años en seguimiento por el servicio de prevención de riesgos laborales (sprl) de un Hospital de 
tercer nivel por considerarse trabajadora sanitaria con vulnerabilidad COVID. El 01-08-21 contacta para 
indicar inicio de síntomas, tras contacto estrecho con un familiar positivo. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Seguimiento telefónico por aislamiento

• Obesidad Mórbida
• Asma moderada
• Esclerosis Múltiple en tratamiento con Ocrelizumab desde enero 2017

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Recuentos seriados desde 2017 de Linfocitos (B CD 2.8 y abs 0%)
• Enero/febrero 21: Vacunación con dos dosis frente a SARS-CoV2, 2ª dosis el 08-02-21
• Durante la realización de un estudio en nuestro centro sobre la medición cuantitativa de anticuerpos 

IgG para conocer la generación de respuesta inmunitaria frente a la vacuna SARS-CoV2 que se llevó 
a cabo en 250 trabajadores elegidos al azar, nuestro caso índice fue uno de los sujetos a estudio, 
donde se comprobó ser la única de todos ellos que no había generado anticuerpos, con titulación 
igual a 0,00 UA/ml el 10-03-21. 

• 04-08-21: PCR Nuevo Coronavirus 2019-nCoV: POSITIVO
• 11-08-21: Rx Tórax: se pbservan infiltrados parcheados periféricos bilaterales de predominio en campos 

inferiores, en relación con neumonía por covid. 

DIAGNÓSTICO
• Inmunosupresión secundaria a Ocrelizumab
• Neumonía por Covid 

PRONÓSTICO
Malo, al requerir ingreso hospitalario

TRATAMIENTO
• Ocrelizumab
• Atrovent 
• Azitromicina

EVOLUCIÓN
Desfavorable. Tras el ingreso en planta hospitalaria el 11-08-21, la trabajadora falleció el 15-08-21 en UCI. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Revisamos búsqueda bibliográfica de la respuesta a la vacunación y planteamiento de terceras dosis en 
gente con situación de gran inmunodepresión, las cuales podrían tener una respuesta inmune inferior a 
la vacunación y, por tanto, una menor efectividad de la misma e incremento del riesgo de clínica grave 
y fallecimiento; así como ser más probable que transmitan el virus a sus contactos laborales, sociales y 
familiares. ¿Deberíamos realizar serología post-vacunal en trabajadores sanitarios inmunodeprimidos? 
¿deberíamos plantearnos una tercera dosis de la vacuna y en qué fase del tratamiento inmunosupresor 
deberíamos de aplicarla?. Si la generación de anticuerpos en estos pacientes es nula, ¿será efectivo/
eficiente aplicar esta tercera dosis?.
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En este caso se adaptó su puesto de trabajo en Octubre de 2016 tras su diagnóstico de EM por riesgo 
biológico, dado que anteriormente era TCAE en Digestivo. Estaba ya, por tanto, en una de las zonas 
no COVID. Ante la falta de evidencia en el momento actual, resulta prioritario la aplicación estricta de 
las medidas preventivas tanto en ámbito laboral como en el social y familiar, así como de convivientes, 
disminuye en gran medida el riesgo de contraer la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS 
1. Administración de dosis adicionales en personas que han recibido una pauta completa de vacunación 

frente a COVID-19. En 2021.

2. Lewis N, Chu V, Ye D, et al. Household Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 
in the United States. Clin Infect Dis ciaa1166, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1166 

3. Moor M, Suter-Riniker F, Horn M, et al.  Humoral and cellular responses to mRNA vaccines against SARS-
CoV2 in patients with a history of CD20-B-cell depleting therapy.  medRxiv preprint doi: https://doi.
org/10.1101/2021.07.04.21259848

4. Sormani M, Inglese M, Schiavetti I et al. Effect of SARS-CoV-2 mRNA vaccination in MS patients treated 
with disease modifying therapies. https://papersssrn.com/sol3/papers.cfn?abstract-_id=3886420

5. Re D, Seitz-Polski B, Carles M, et al. Humoral and cellular responses after a third dose of BNT162b2 vaccine 
in patients with lymphoid malignancies. Research Square. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-727941/v1

6. Duléry R, Lamure S, Delord M, Di Blasi R, Chauchet A, Hueso T, Rossi C, Drenou B, Deau Fischer B, Soussain 
C, Feugier P, Noël N, Choquet S, Bologna S, Joly B, Philippe L, Kohn M, Malak S, Fouquet G, Daguindau 
E, Taou

7. Michot JM, Hueso T, Ibrahimi N, Pommeret F, Willekens C, Colomba E, Francis S, Bayle A, Cournède 
PH, Merad M, Foulon S, Albiges L, Gachot B, Barlesi F, Soria JC, Ribrag V, Griscelli F, Severe COVID-19 in 
patients with hematological cancers presenting with viremia., Annals of Oncology (2021), doi: https://
doi.org/10.1016/j.annonc.2021.07.002.
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Síndrome de parsonaje-turner postvacuna; a propósito de un caso
Marita Asmat Inostrosa, José Manuel De La Torre Robles
Complejo Asistencial Universitario de León

ANAMNESIS
Se trata de un hombre de 45 años, enfermero instrumentista, diestro, sin antecedentes patológicos de 
interés, que presenta de forma progresiva limitación a la abducción del hombro derecho, dolor en la zona 
del deltoides y escapula derecha, esta sintomatología empieza 7 días después de la administración de la 
primera dosis de la vacuna frente a la COVID-19 del tipo m-RNA-1273 en la zona del deltoides izquierdo, en 
el día 20 la clínica se hace limitante por lo que consulta. 

Niega traumatismos previos e infecciones recientes, cirugías o inmunoterapias. Así también niega 
antecedentes familiares de neuralgia amiotrofica.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Hombro D: Limitación a la aducción en 40º, flexión del brazo. Desplazamiento global y medial de la escapula 
D (aleteo escapular), limitación a la exploración de empuje. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
RMN Menor tamaño, mínima hiperseñal, en secuencia STIR, del musculo serrato del lado derecho, signos 
indirectos de denervación subaguda. 

ENMG inicial: 
 - Nervio mediano bilateral: Conducción motora con latencia distal conservada y potenciales evocados 

de amplitudes conservadas. Conducción sensitiva dentro de la normalidad. 
 - Nervio cubital bilateral: Conducción motora y sensitiva con valores dentro de la normalidad en todos 

los nervios explorados.
 - Nervio radial bilateral: Conducción motora y sensitiva normales. 
 - Nervio axilar bilateral (estimulación en punto de Erb con registro en deltoides): Potenciales evocados 

motores con valores dentro de los límites de la normalidad. 
 - Nervio musculocutáneo bilateral (estimulación en punto de Erb con registro en bíceps): Potencial 

evocado motora dentro de la normalidad. 
 - Nervio supraescapular bilateral (estimulación en punto de Erb con registro en supraespinoso): 

Potencial evocado motora con amplitudes conservadas.
 - Nervio torácico largo bilateral (estimulación en punto de Erb con registro en serrato): Potencial 

evocado motora con amplitud disminuida en extremidad derecha. 
 - EMG: Ausencia de actividad espontánea de denervación en toda la musculatura explorada. A 

la contracción muscular voluntaria se registran potenciales de unidad motora con amplitudes y 
duración media dentro de los límites de la normalidad.

CONCLUSIÓN: El estudio neurofisiológico de ENMG de control evidencia: 
 - Neuropatía axonal del nervio torácico largo derecho incompleta. 
 - A la EMG no se objetiva actividad espontánea de denervación en musculatura dependiente.

ENMG Nervios torácico largo bilateral8 control 5 meses despues

HALLAZGOS: 
 - ENG: -Nervio torácico largo bilateral (estimulación en punto de Erb con registro en serrato): Potencial 

evocado motora con amplitud disminuida en extremidad derecha. CONCLUSIÓN: El estudio 
neurofisiológico de ENMG de control evidencia: 

 - Mejoría de la amplitud de la conducción del nervio torácico largo respecto al estudio previo.

DIAGNÓSTICO
Síndrome de Personaje Turner (SPT)derecho con afectación exclusiva del nervio torácico inferior tras las 
administración de la vacuna frente a la COVID-19 del tipo m-RNA-1273.
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PRONÓSTICO
Tras el tratamiento con antinflamatorios y corticoides la mejoría fue progresiva, actualmente tras sesiones 
intensivas de fisioterapia la evolución ha sido favorable a nivel clínico y de EMG.

TRATAMIENTO
AINES, corticoterapia  y tratamiento rehabilitador con controles del EMG.

EVOLUCIÓN
Tras seis meses de tratamiento la evolución es favorable. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
La presentación clínica de nuestro paciente, los hallazgos EMG y la mejoría de los síntomas después del 
inicio de los corticoides apoyan el diagnóstico de SPT. A pesar de la estrecha relación temporal con la 
vacuna, no podemos estar seguros de la causalidad. Sin embargo, una posible asociación entre el SPT y las 
vacunas de ARNm puede extraporlarse mediante:

• Plausibilidad biológica1, aunque es poco frecuente, las vacunas son desencadenantes del SPT en un 
aproximado de 4.3%6.

• Latencia1, el periodo de desarrollo de esta patología se encuentra en su gran mayoría entre los 
primeros 7 dias6.

La descripción de este caso clínico de SPT tras la administración de la vacuna COVID-19 m-RNA-12731, 
es el segundo caso descrito con este tipo de vacuna. En la literatura buscada hasta la fecha solo se han 
descrito 4 casos de SPT tras la administración de la vacuna contra COVID-19 tipo BNT162b2 (Pfizer)1,2,4,5, un 
caso con la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca)3. 

Se estima que la incidencia global de SPT es de aproximadamente 1.64 casos /100 000 habitantes6,7. La 
etiología del SPT es desconocida, pero se cree que tiene componentes genéticos, ambientales y de 
mediación inmunológica. Esta ultima debido a una agresión inmunomediada contra las fibras nerviosas 
del plexo braquial, un evento asociado a esta patología que podría poner en marcha la respuesta 
proinflamatoria de las vacunas3. 

No existe un tratamiento especifico para el SPT, el manejo es conservador. La fisioterapia puede ser útil 
para preservar el rango del movimiento, pero no acelera la recuperación. Algunos estudios recomiendan 
corticoterapia en la etapa aguda, conjuntamente con analgésicos para tratar el dolor intenso.

En conclusión, al igual que con otras vacunas, la vacuna frente a la COVID-19 podría relacionarse con el 
SPT, con un diagnostico temprano y tratamiento adecuado las secuelas son mínimas, reiterando además 
que los beneficios de las vacunas de ARNm superan a los eventos adversos.El análisis sistemático de los 
datos de esta pandemia para detectar la aparición de esta complicación podría proporcionar más 
información para evaluar la incidencia de STP desencadenado por una vacuna.
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Trabajadora con debut de lupus eritematoso sistémico tras infección por COVID-19
Ignacio Peraza Moreno, Laura Costas Torrijo, Diana Martínez Toledano
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Universitario Severo Ochoa

ANAMNESIS
Enfermera de 36 años sin antecedentes personales de interés que consulta por aparición de lesiones 
cutáneas múltiples tras infección por Covid-19 en marzo de 2020. No refiere otra sintomatología a la 
anamnesis completa por aparatos. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
A la inspección se aprecian placas eritematosas pruriginosas en dorso de mano izquierda y lesiones 
papulosas infiltradas eritemato-violáceas en ambas muñecas y miembros superiores, rodillas y miembros 
inferiores, de aspecto liquenoide. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
PCR Covid-19 positiva 17/03/2020, PCR negativa 02/04/2020. 

Analítica con ANA + 1/320 con patrón moteado fino, títulos de Anti-Ro >300, y disminución de complemento 
C3. Resto de estudio analítico de autoinmunidad sin alteraciones. 

Biopsia cutánea con infiltrados linfocitarios perivasculares y mínimos cambios epidérmicos, con discreta 
prominencia de endotelios. 

Radiografía de tórax sin hallazgos significativos.

Electrocardiograma en ritmo sinusal sin alteraciones.

DIAGNÓSTICO
Lupus eritematoso sistémico Anti-Ro positivo, de predominio cutáneo.

PRONÓSTICO
El pronóstico es favorable, con hasta un 95% de supervivencia a los 5 años del diagnóstico, según el diferente 
grado de afectación. En nuestro caso, presenta únicamente afectación cutánea, sin haber presentado 
otras afectaciones a nivel sistémico. Continua en seguimiento por persistencia clínica con mal control del 
dolor pese a tratamiento actual. 

TRATAMIENTO
Se inició tratamiento con Prednisona 30mg cada 24h en pauta descendente. Tras confirmación de 
diagnóstico se modificó el tratamiento y se pautó Dolquine 200mg cada 12h y Prednisona 15mg cada 24h.

EVOLUCIÓN
Se objetivó una evolución tórpida de lesiones cutáneas, con remisión y reaparición de las mismas tras 
disminución de dosis de corticoides, por lo que se realizó nueva biopsia y ajuste de tratamiento tras 
confirmación diagnóstica. 

De nuevo presentó empeoramiento de clínica cutánea tras vacunación Covid-19 en agosto 2021. 
Actualmente continua en revisión por Dermatología y Reumatología para controlar evolución clínica.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Se realizó adaptación de puesto de trabajo en agosto 2020 para trabajar en zona no Covid-19.

Debido a evolución clínica desfavorable se tramita Incapacidad Temporal en septiembre 2020. 

Planteamos la necesidad de valoración de infección por Covid-19 como enfermedad profesional.

Planteamos la necesidad de adaptación del puesto de trabajo tras reincorporación futura: zona no 
Covid-19 por posibilidad de reinfección, valoración de carga laboral, etc.
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Vacunación del COVID-19 y acontecimientos adversos en trabajadores de un hospital 
de III nivel
Marita Del Pilar Asmat Inostrosa, Raquel García Fernández, Marta Olmedo Ordas, Carmen Prado 
Puente, María Josefa Sierra García, Daniel Bello Pardo
Complejo Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIÓN
En España, desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de septiembre de 2021, se han confirmado 4.907.461 
casos de COVID-19 y 85.290 fallecimientos(1). Actualmente hay cuatro vacunas frente a la COVID-19 
autorizadas en la Unión Europea (UE): Vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech ) , mRNA-1273 (Moderna), Vaxzevria 
(Aztrazeneca), COVID-19 Vaccine Janssen( Janssen). Los científicos de todo el mundo están trabajando 
en colaboración para desarrollar vacunas seguras y eficaces para poner fin a la pandemia. Sin embargo, 
el rápido desarrollo de las vacunas COVID-19 ha suscitado inquietudes acerca de su seguridad, lo que 
contribuye a la indecisión de la población a la hora de administrarse las vacunas. Por ejemplo, en una 
revisión de alcance realizada para evaluar la negación de los trabajadores de la salud para administrarse 
las vacunas COVID-19 fueron: las preocupaciones sobre la seguridad, la eficacia y los posibles efectos 
secundarios de la vacuna (2). Por lo tanto, es esencial abordar tales preocupaciones proporcionando 
información basada en evidencia a través de organismos reguladores y de salud pública establecidos. 
El seguimiento de la seguridad de las vacunas es fundamental para mejorar los perfiles de seguridad y 
aumentar la confianza del público (3). 

En España, el programa de vigilancia de eventos adversos asociados a las vacunas está involucrado en el 
Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H). A través del programa 
FEDRA se revisa periódicamente para comprobar si se acumulan casos similares de acontecimientos 
adversos no descritos hasta el momento. Cuando el análisis sugiere que puede ser una reacción a la vacuna 
aún no conocida, se realiza una evaluación muy exhaustiva complementando estos datos con aquellos 
procedentes de otras fuentes. Esta evaluación se realiza junto con el resto de agencias de medicamentos 
de la Unión Europea, coordinada por la Agencia Europea de Medicamentos, y las actualizaciones de la 
información de seguridad se realizan de forma simultánea en todos los países de la Unión Europea. Si se 
concluye que se trata de una reacción adversa, se actualizan los datos en la ficha técnica y el prospecto. 
Si los cambios son relevantes, se comunican además a través de las notas informativas que elabora y 
difunde la AEMPS.

Es importante que los profesionales de la salud esten a la vanguardia, escuchando las preocupaciones del 
público con respecto a los programas de vacunación y respondiendo sus inquietudes. Además, el control 
de la seguridad de las vacunas debe realizarse fuera de la atención de los medios para evitar informar 
información exagerada que pueda disminuir la aceptación de la vacuna.

OBJETIVOS
• Describir la frecuencia de acontecimientos adversos tras la administración de vacunas mRNA: 

BNT162b2 (Pfizer-BioNTech ) y mRNA-1273 (Moderna) en trabajadores de un Hospital de III nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS
• Se realizo un estudio descriptivo prospectivo durante el periodo Enero-Julio del 2021, teniendo como 

población los trabajadores de un Hospital de III nivel que se les administro vacunas mRNA frente a la 
COVID-19 . 

• Se elaboro una encuesta con las siguientes variables: edad, sexo, categoría profesional, servicio 
al que pertenece, tipo de vacuna administrada, fecha de la administración, numero de dosis, 
antecedente de haber padecido COVID-19, listado de acontecimientos adversos mas frecuentes 
según ficha técnica de ambas vacunas, cuantos días presento la sintomatología. Esta encuesta 
era proporcionada a los trabajadores cuando acudían a vacunarse y la devolvían al personal de 
enfermería del servicio medico.

RESULTADOS
• Se administraron 9833 vacunas mRNA frente a la COVID-19 , el 67.38%  del tipo BNT162b2 (Pfizer-

BioNTech ) y 32,62% mRNA-1273 (Moderna).
• Se notificaron 657 (6,64%) acontecimientos adversos en el SPRL del Hospital de III nivel. El 91.3% 

de estas fueron notificadas por mujeres y el 8.6%  por varones, el 21,7 de la muestra tenia como 
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antecedente haber pasado la infección COVID-19. Según el tipo de vacuna administrada : 36.9 
%  BNT162b2 (Pfizer-BioNTech ) y 62.8 % mRNA-1273 (Moderna) .Dentro de los acontecimientos 
adversos mas frecuentes encontramos : malestar general 53.5% , fiebre 51.2%, dolor local en la zona 
de vacunacion 46.2% , fatiga 44.5%, mialgias 45.2%, cefalea 42%, linfadenopatia 21.9%, nauseas 
21.6%. En un 33.7% son acontecimientos adversos raros o de frecuencia no conocida, dentro de 
estos se destaca : reacciones de hipersensibilidad ( exantema , prurito, urticaria) ,insomnio, dolor 
en la extremidad, hipoestesias, hinchazón facial, parálisis facial periférica aguda, parálisis del nervio 
torácico , miocarditis/ pericarditis, síndrome de trombosis, trombocitopenia, trastornos menstruales.

DISCUSIÓN
• Los resultados con respecto a la seguridad y tolerancia de la vacuna frente a la COVID-19 son 

alentadores. En este estudio se observó que en su gran mayoría no presentaron acontecimientos 
secundarios, y los que lo notificaron fueron leves en gran proporción. Un estudio publicado en España, 
nos encontramos que fueron mujeres (87,44% en dosis 1 y 86,65% en dosis 2) las que notificaron más 
reacciones adversas (6) , que coincide también con el estudio de Farmacovigilancia a nivel nacional 
también la mayoría de notificaciones correspondían a mujeres, siendo el resultado muy similar al 
nuestro (81%).

Observamos también, según el informe de Farmacovigilancia  a nivel nacional que tras la 
administración de la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech ) y mRNA-1273 (Moderna)  los trastornos 
generales como fiebre o dolor en la zona de vacunación siguen siendo los más frecuentemente 
notificados, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y 
del sistema musculoesquelético (principalmente, mialgia y artralgia).

Cabe destacar que en la última actualización se identificaron la miocarditis y pericarditis, incluidas 
recientemente en la ficha técnica y el prospecto de ambas vacunas, en nuestra muestra tuvimos 
dos casos, uno de ellos con antecedente con COVID-19 y el otro sin este antecedente, presentando 
clínica a los 21-28 días respectivamente. 

Se notificó un caso de parálisis facial periférica y un caso de hinchazón facial tras la administración 
de mRNA-1273 (Moderna), dentro de la ficha técnica son reacciones adversas raras, descritas a lo 
largo del periodo de seguimiento de seguridad. 

Se describieron también, un caso de trombosis de vena axilar, tras la administración de la 1 dosis 
de mRNA -1273 ( Moderna ) , que inicio sintomatología a los 14 días de la administración , presento 
aumento de volumen de MMSS izquierdo y circulación colateral.

Actualmente siguen como temas de evaluación de ambas vacunas los trastornos menstruales 
notificados tras la administración de estos dos tipos de vacunas. Hasta el momento, no se ha 
establecido una relación causal entre las vacunas frente a la COVID-19 y estos trastornos, que son 
muy frecuentes y a veces pueden suceder sin que exista ninguna enfermedad subyacente en la 
mujer, como en situaciones de estrés o cansancio.

CONCLUSIÓN
• Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Los acontecimientos adversos que aparecen 

son escasos, leves y bien tolerados. La notificación de acontecimientos adversos a la AEMPS puede 
detectar reacciones adversas que posiblemente no hayan sido detectadas en los ensayos clínico. 
Siendo así un pilar  fundamental para poder garantizar que los beneficios para las personas que 
reciben las vacunas sean mayores que los riesgos.
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Valoración clínica-laboral de queja mnésicas en una enfermera de centro de 
especialidades periféricas con pluripatología
Andrés J. Santana Cabrera, M. Mar Gómez Ruiz, Enrique Martínez Muro, Ana Tapias Martínez, Mar-
co Marzola Payares, Ignacio Sánchez-Arcilla
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

ANAMNESIS
Enfermera de 59 años ubicada en centro de especialidades periféricas en turno de mañana y con actividad 
de consultas y extracciones 1,2. 

Antecedentes personales de hipertensión arterial, microangiopatía crónica de sustancia blanca de 
etiología probable hipertensiva en contexto de sospecha de arteriopatía cerebral autosómica dominante 
con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL) a descartar afectación genes NOTCH 3,4, 
hipotiroidismo autoinmune, síndrome de apnea-hipopnea del sueño grado leve, hipoacusia neurosensorial 
leve oído derecho, trastorno mixto ansioso-depresivo, etc.

Antecedentes familiares: Macroglobulinemia de Waldenström (padre fallecido a los 83 años), hipertensión, 
hipercolesterolemia, obesidad, miastenia gravis y asma (madre viva). Tres hermanos sanos. 

Medicación habitual: Zolpidem 10 mg comprimidos 1 cada 24 horas, Paroxetina 20 mg comprimidos 1 
cada 24 horas, Atorvastativa 20 mg comprimidos 1 cada 24 horas, Candesartan/Hidroclorotiazida 16/12 
mg comprimidos 1 comprimido cada 24 horas, Paracetamol 1 gramo comprimidos a demanda.

Realiza seguimientos por Medicina Interna, Neurología, Psiquiatría, Neumología, Otorrinolaringología, 
Traumatología, Rehabilitación... 

Consulta en el SPRL por diversas quejas mnésicas e inadecuada gestión de actividad laboral. Según refiere 
la paciente, sufre “bloqueos” que enlentecen su actividad que suceden en cambios de actividad (de 
extracciones a primera hora de la mañana a consultas posteriormente). Estos “bloqueos” no ocurren 
si está fija en consultas, pero se ven agravados por comentarios de sus compañeras con respecto a su 
desempeño (no han pasado límites para considerarse conflicto según refiere). La asistencia a extracciones 
no es diaria, depende de la planificación del día del supervisor de Enfermería según bajas, demanda, etc. 
Es avisada en el mismo día que tiene que acudir a extracciones. En consulta realiza tareas asistenciales, usa 
el ordenador o realiza extracciones, pero con menos demanda mental que en extracciones según refiere, 
además que puede planificarse autónomamente con la consulta médica.

Marido fallecido hace dos años en contexto de cáncer de pulmón con 55 años.  

Solicita adaptación de su puesto de trabajo en virtud del Art. 25 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Como principal riesgo de su puesto de trabajo se encuentran los riesgos biológicos. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
 - Presión Arterial: 121/83 mmHg. 
 - Frecuencia cardiaca 72 lpm. 
 - Talla: 158 cm. 
 - Peso: 57 kg. 
 - Índice de masa corporal: 22.83 Kg/m2.
 - General: Normocoloreada, normohidratada, eupneica en reposo, consciente y orientada en las 3 

esferas, temperatura adecuada. 
 - Ojos: Presenta aparente geróntoxon bilateral. 
 - Orofaringe: No se aprecian alteraciones. Adecuada higiene dental. 
 - Auscultación Cardiopulmonar: Rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular conservado y sin alteraciones. 
 - Esfera mental: No se aprecia focalidad neurológica. Eutímica. No apatía ni ahedonia, Sin clínica 

ansiosa. No labilidad emocional. No irritabilidad ni agresividad. Apetito conservado. Insomnio de 
mantenimiento de larga evolución, sueño poco reparador. No sintomatología de esfera psicótica. 
Buen contacto afectivo. Juicio de realidad conservado. 

 - Osteomuscular: Sin alteraciones. Fuerza 5/5 en miembros superiores e inferiores. 
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 - Abdomen: No datos de masas ni megalias. 
 - Miembros inferiores: Pulsos bilaterales simétricos. No se aprecian estigmas de insuficiencia venosa. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
 - Resonancia magnética sin contrate por Neurología previamente: No se observa alteraciones 

significativas de señal ni de morfología de estructuras supra ni infratentoriales que sugieran patología 
intracraneal, salvo alteraciones de señal de sustancia blanca periventricular, coronas radiadas y 
centros semiovales compatibles como primera posibilidad con microangiopatía crónica grado 
avanzado. Estructuras de referencia de línea media centradas. Patrón de retracción encéfalo-
ventricular inespecífico para el grupo de edad de la paciente. Conclusión: Extensa alteración de 
sustancia blanca supratentorial compatible con microangiopatía crónica de grado avanzado 5. 

 - Analítica solicitada por Neurología previamente 6-9: No alteraciones en hemograma ni bioquímica. 
Velocidad de sedimentación 39 mm. Homocisteína total 9 µmol/L (normal). Autoinmunidad 
(resultados normales): Anticuerpos antifosfolípidos negativos, anticuerpos anti-citoplasma de 
neutrófilos negativos, anticuerpos anti-ENA negativos, anticuerpos anti-DNA negativos, anticuerpos 
no órganoespecíficos negativos. 

 - Monitoreo ambulatorio de presión arterial por Medicina Interna: media 24 horas 136/91 mmHg, media 
diurna 140/93 mmHg, media nocturna 129/87 mmHg, patrón “no dipper”. 

 - Analítica de sangre SPRL6-9: 
• Hematimetría:

Serie Roja -> Hematíes 4.14 106/µL, hemoglobina 12.7 g/dL, hematocrito 37.8%, volumen corpuscular 
medio 91.4 fL, hemoglobina corpuscular media 30.6 pg, concentración de hemoglobina 
corpuscular media 33.5 g/dL, ancho de distribución eritrocitaria 12.7%, reticulocitos 1.02%, 
reticulocitos absolutos 42.4 103/µL. 

Serie Plaquetar -> 136 103/µL, volumen plaquetario medio 11.5 fL, agregación plaquetaria 16.9%, 
plaquetocrito 0.157%. 

Serie blanca -> Leucocitos 3.40 103/µL, con fórmula normal. 

Velocidad de sedimentación globular 1ª hora: 2 mm. 
• Bioquímica, elementos traza y vitaminas, proteínas y hormonas:

Glucosa 85 mg/dL, ALT 24 U/L, Bilirrubina 0.6 mg/dL, GGT 15 U/L, fosfatasa alcalina 71 U/L, creatinina 
0.50 mg/dL, filtrado glomerular estimado (MDRD-4 IDMS) >60 mL/min/1.72 m2, proteínas 6.9 g/dL, 
triglicéridos 38 mg/dL, colesterol 139 mg/dL, colesterol HDL 61 mg/dL, colesterol LDL 70 mg/dL, 
índice de aterogenicidad 2.3, sodio 138 mmol/L, potasio 4 mmol/L, cloruro 103 mmol/L, calcio 9.2 
mmol/L, magnesio 2 mmol/L, fosfato 4 mmol/L, hierro 68 µg/dL, cobre 102 µg/dL, zinc 74 µg/dL, 
vitamina B12 277 ng/L, folato 9 µg/L, ferritina 87 µg/L, transferrina 274 mg/dL, TSH 2.55 mUI/L. 

• Serología: Presenta anti-HBs 167.78 y VVZ. No presenta anticuerpos frente VHA, VHC, VIH ni treponema 
pallidum.

 - Analítica de orina SPRL: Sin alteraciones. 
 - ECG: Ritmo sinusal a 70 lpm. PR normal. QRS estrecho. Eje normal. No alteraciones repolarización. 
 - Estudio genético del gen NOTCH por Neurología: Se estudian los exones 3, 4, 11, 18 y 19. Resultado: 

normal. 
 - Cuestionarios 6-9: 

• Cuestionario de Salud General (GHQ-12): 16 puntos (Likert: Normal deterioro de salud mental), 4 
puntos (Clásico: Riesgo de mala salud mental).

• Evaluación cognitiva Montreal (MOCA): 23/30 (Normal si > 26 en adultos. Peor puntuación en 
funcionamiento visuoespacial y ejecutiva. 

• Mini examen del Estado Mental (MMSE): 27/30 puntos (Normal). 
• Escala de Deterioro Global (GDS-FAST): GDS-3 (Déficit cognitivo leve). 

DIAGNÓSTICO 6-11

Los resultados de anamnesis, exploración física y mental, pruebas complementarias solicitadas por otros 
servicios y por el Médico del Trabajo, en contraposición a las quejas mnésicas de la trabajadora en algunas 
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ocasiones impresionan de no congruentes. Se decide solicitar valoración por Neuropsicología Clínica con 
objeto de valorar de forma más exhaustiva aquellas áreas que puedan estar afectadas y que pudiesen 
tener implicaciones clínico-laborales. 

Por parte de Psicología Clínica se realiza historia clínica y administración de pruebas neuropsicológicas. 
Refiere que la trabajadora a lo largo de la valoración se muestra colaboradora y con conducta adecuada, 
buena tolerancia a la frustración y elevado nivel de motivación para llevar a cabo las tareas propuestas. 

Realiza tareas de orientación y lateralidad. Lectura, escritura y cálculo. También de valoración de praxias 
ideatoria e ideomotora. 

Pruebas administradas: Test de Vocabulario de Boston, Test de Atención D2, Test de Figura Compleja de 
Rey, Test del Trazo (TMT), Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-III), Escala de Memoria de 
Wechsler (WMS-III), Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (M-WCST), Test de Fluidez Verbal (FAS), 
Test de los 5 Dígitos y Batería de Evaluación Frontal (FAB). 

Las conclusiones del informe son: 

La trabajadora presenta un funcionamiento cognitivo caracterizado por: 
1. Fatigabilidad atencional (Disminución del rendimiento en tareas que requieren elevados niveles 

de alerta mantenidos en el tiempo). 
2. Dificultades de acceso al léxico. 
3. Una curva de aprendizaje aplanada (La paciente es capaz de aprender nueva información, pero 

a un ritmo menor a lo esperado).
4. Déficits leves en recuerdo de materia visual. 
5. A nivel ejecutivo, cierta rigidez cognitiva, con dificultades para la alternancia. 

A nivel funcional, mantiene preservada su independencia para las actividades básica e instrumentales 
de la vida diaria. No obstante, expresa dificultades para desenvolverse en entornos muy demandantes 
o cambiantes. Estas quejas son congruentes con los resultados hallados en las pruebas administradas.

A nivel emocional, no se evidencia clínica afectiva relevante. 

Psicología Clínica refiere que la paciente presenta un perfil compatible con los criterios diagnósticos del 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) de “Trastorno neurocognitivo vascular 
leve 331.83 (G31.84).

Se advierte que estas conclusiones están sujetas a reevaluación en caso de cambios en funcionamiento 
cognitivo o adaptativo de la trabajadora. 

Recomienda: Mantener estilo de vida saludable y activo más tareas de estimulación cognitiva. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Es necesario diferenciar fundamentalmente entre alteraciones psiquiátricas (depresión, ansiedad, 
esquizofrenia, etc.), consumo de tóxicos, síndrome confusional agudo, déficits cognitivos aislados agudos, 
quejas subjetivas y deterioros cognitivos. 

Con respecto a las quejas subjetivas, generalmente de memoria, no se acompañan de alteración objetiva 
en entrevista clínica ni en test cognitivos breves. Están relacionadas con episodios de estrés o ansiedad y es 
preciso vigilarlas. Es necesario descartar también aquellos casos de simulación en donde la historia clínica 
no es congruente con las pruebas realizadas y, sobre todo, cuando existe un interés subrepticio. 

La depresión puede presentarse de forma atípica en forma de quejas de memoria, disminución del 
rendimiento intelectual o incluso pérdida de funcionalidad lo que dificulta diferenciarla de las demencias. 

Deben descartarse causas tratables de demencia: déficits vitamínicos, hipotiroidismo, hidrocefalia 
normopresiva, tumores frontales, pseudodemencia depresiva… 
Para evaluar la capacidad funcional del trabajador es necesario que el Médico del Trabajo tenga en 
cuenta 11-13: 

1. Los cambios fisiopatológicos de la patología que presente el trabajador y su valoración global. 
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2. La demencia no forma parte del envejecimiento normal.
3. Es necesario valorar la complejidad de las tareas laborales asignadas.
4. La eficiencia profesional no es objeto de valoración por parte del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales (si lo es por parte de su jefe de servicio o responsable inmediato) 
5. Se deben solicitar interconsultas y pruebas complementarias necesarias para la valoración del 

trabajador. 
6. En caso de diagnóstico de procesos o patologías graves con frecuentes agudizaciones, progreso 

y/o alteración de la percepción de la realidad se derivará al trabajador al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para valoración de Incapacidad. En caso de evolución satisfactoria y/o estable se 
podrá mantener la actividad laboral mediante la adaptación de puesto de trabajo, por ejemplo.

7. En caso de no adecuada adaptación del puesto o imposibilidad para realizarla, se deberá derivar 
para valoración por parte de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI).

8. En caso de riesgo para propia seguridad del trabajador o hacía terceros, a pesar de contemplar 
adaptación del puesto de trabajo, se deberá emitir un informe de “No apto”. Si no es posible cambio 
de puesto de trabajo se deberá emitir un “Informe médico del Médico del Trabajo al INSS”. Este 
informe puede ser solicitado por el trabajador o por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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PRONÓSTICO

La Sociedad Española de Neurología en su Guía de Práctica Clínica 7 afirma que la evolución a demencia 
es más probable en pacientes con deterioro cognitivo ligero previo; si bien dan especial importancia 
al control de los factores de riesgo (hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, fibrilación auricular, 
tabaquismo, obesidad, etc.) como parte de factores que podrían mejorar el pronóstico.

TRATAMIENTO
La Sociedad Española de Neurología en su Guía oficial de práctica clínica en demencia de 2018 señala 
que las estrategias no farmacológicas constituyen la primera línea terapéutica. También que el control 
de factores de riesgo cardiovascular, entre ellos, la hipertensión arterial resulta de utilidad y se asocia 
a disminución del riesgo de demencia de origen vascular y/o infarto cerebral. No existe evidencia que 
respalde el empleo de estatinas ni sobre el ácido acetilsalicílico con carácter preventivo de demencia 
vascular. En caso de asociación de depresión y demencia vascular, se aconsejan los Inhibidores de la 
Recaptación de Serotonina ya que mejoran las funciones cognitivas. 

Con respecto a la Aptitud de esta trabajadora 11,13, se emite informe de “Apto con limitaciones – 6 meses. 
Deberá evitarse los cambios de actividades que supongan cambios imprevistos de tareas o con elevadas 
demandas mentales”. 

EVOLUCIÓN
El puesto de la trabajadora se adecuó por el cargo intermedio (Supervisión de Enfermería) según las 
recomendaciones emitidas desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. La trabajadora realiza 
revisiones cada 6 meses (inicialmente telefónicas a causa de la pandemia SARS-CoV-2) y ha visto como 
su estado de ansiedad ha disminuido tras reducir notablemente los episodios de “bloqueos”. No ha tenido 
episodios de incapacidad temporal, sólo a raíz de “trabajadora especialmente sensible a SARS-CoV-2” 
en primeros meses pandémicos. Realizará seguimientos recomendados, según estabilidad se valorará 
espaciar revisiones. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Según la Organización Mundial de la Salud, a fecha de 2015, existen más de 47 millones de personas en 
todo el mundo afectadas por diferentes formas de demencia. Esta cifra se prevé que afectará a más de 
75 millones de personas en 2030. Cerca de un 9% de estos casos se corresponden a demencia precoz 
(aquellos cuyos síntomas comienzan antes de los 65 años).  La prevalencia en España se sitúa en un 0.05% 
en personas de entre 40 a 65 años. Hay estudios que estiman que cerca de un 90% de las demencias leves 
están sin diagnosticar14. La prevalencia de demencia vascular se sitúa en segundo lugar tras a la demencia 
tipo Enfermedad de Alzheimer 15. Son datos que se deben tener en cuenta con perspectiva clínica-laboral 
para los próximos años. 
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Con respecto a este caso, entraña dificultad la valoración clínico-laboral y el diagnostico diferencial. La 
adecuación del puesto de trabajo resulta relativamente sencilla, pero de gran valor dado que mantener 
la actividad laboral activa puede resultar un autentico ejercicio de estimulación cognitiva, así como de 
mantenimiento de un estado psicoemocional beneficioso para la trabajadora. 
 
CONCLUSIONES

 - Es necesario establecer protocolos de cribado y diagnóstico de deterioro cognitivo leve que 
den respuesta a quejas mnésicas en las consultas de Medicina del Trabajo en población adulta 
trabajadora. 

 - La valoración de Neuropsicología Clínica puede resultar de gran utilidad para caracterizar los déficits 
a nivel cognitivo, emocional o funcional que respalden las recomendaciones clínico-laborales por 
parte de Medicina del Trabajo. 

 - Las adecuaciones de puesto de trabajo son una herramienta fundamental en aquellos deterioros 
cognitivos leves que no supongan un riesgo propio y/o a terceros, ya que pueden ayudar a mantener 
las funciones cognitivas, emocionales y/o funcionales. 

CONFLICTOS ÉTICOS
Los autores/as declaran no tener conflictos de interés en relación con esta comunicación. 
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Conflicto laboral como factor de riesgo del profesional de enfermería
Pilar González Navarro, Belén Gómez-Polo Bayona, Rosario Zurriaga-Llorens, Nuria García Serra, 
Lucía I. Llinares-Insa
Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN
El bienestar psicosocial del trabajador es uno de los objetivos de la enfermería del trabajo (1). Sin embargo, 
el profesional de la enfermería tiene que hacer frente a numerosas demandas laborales debido sus largas 
jornadas de trabajo, horarios irregulares, relaciones interpersonales estrechas, etc. que son fuente de 
numerosos conflictos laborales y que afectan directamente a su bienestar psicosocial. En general, se afirma 
que los conflictos son un factor de riesgo de la salud laboral de las enfermeras (2) y deberían ser objeto 
de investigación e intervención por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
sanitario (3). El conflicto laboral suele ser concebido como enfrentamiento y pugna entre dos partes (4). 
Esto lleva a considerarlo de forma negativa en las relaciones sociales y en el cumplimiento de las tareas 
laborales. En este sentido, estudiar la visión que el personal de enfermería tiene del conflicto laboral puede 
ayudar a conocer cómo perciben el conflicto y ayudar en su cometido a los servicios de prevención de 
riesgos laborales ya que, el conflicto no es una situación aislada en los contextos sanitarios, sino que es 
un problema cotidiano y constante en los equipos sanitarios en general y en particular en el ejercicio 
profesional de la enfermería (5); además también se afirma que el conflicto es persistente y está en continuo 
incremento (6). En la investigación sobre el conflicto se identifican tres diferentes tipos de conflictos en las 
organizaciones que dependen de la causa que los genera: conflicto de tarea, de relación y de proceso 
(7,8). En general, hay acuerdo sobre las consecuencias negativas del conflicto de proceso y de relación 
(9). Sin embargo, esto no sucede con el conflicto de tarea (10). Una posible explicación de ello es que los 
conflictos laborales se asocian a diferentes tipos de valoración por parte de la persona implicada. En este 
sentido, el modelo transaccional de estrés propuesto por Lazarus (11) diferencia entre una valoración o 
evaluación de reto y valoración de amenaza ante un evento estresante como son los conflictos. Por su 
parte, Folkman et al. (12) asocian estos dos tipos de valoración con diferentes conductas de gestión y 
con importantes consecuencias para el bienestar (13). De hecho, se sabe que la valoración de un evento 
estresante, como es el conflicto, como reto dirige a la persona hacia el crecimiento personal y profesional, 
la mejora de los procesos de trabajo y la eficacia y eficiencia (14). Por lo tanto, es importante conocer la 
representación social del conflicto que tienen los profesionales de la enfermería, la valoración que hacen 
del conflicto como reto y/o amenaza y los comportamientos de gestión que realizan los profesionales 
para afrontarlos. Sin embargo, no conocemos estudios que analicen estos temas en los profesionales de 
enfermería. 

OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es el análisis del conflicto laboral en personal de enfermería. Este objetivo 
general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

 - Analizar la representación social del conflicto laboral en el personal de enfermería. 
 - Indagar los tipos de conflicto que percibe el personal de enfermería en las organizaciones sanitarias.
 - Estudiar la valoración del conflicto laboral por parte del personal de enfermería.
 - Analizar si hay diferencias en la valoración en función del tipo de conflicto laboral.
 - Conocer las formas de afrontamiento al conflicto del personal de enfermería.

MATERIAL Y MÉTODOS
Participantes
El estudio se ha llevado a cabo con 65 enfermeros/as que trabajan en diferentes hospitales de la Comunidad 
Valenciana. De ellos, el 76.9% son enfermeras y el 23.1% enfermeros. La media de edad es de 31.59 años 
(DT= 8.95) y la mayor parte (89.2%) lleva trabajando más de un año en empresas privadas (61.5%). El 38.5% 
del personal de enfermería trabaja para la administración pública y sólo un 10.8% están trabajando menos 
de un año.

Instrumentos
Los datos del estudio se han recolectado usando la Escala de Conflicto Intragrupo (15),  Escala de Valoración 
de Conflictos Laborales (WCAS) (16)), Versión Española del Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento 
(CSQ) (17 ), y el método de asociación libre de palabras. A la persona se le solicitan dichas expresiones o 
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palabras de forma espontánea. 

Los tipos de conflicto se midieron a través de la Escala de Conflicto Intragrupo (15). Esta escala consta de 9 
ítems que se miden en una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= nada; 5=mucho). Esta escala solicita información 
sobre tres tipos de conflicto: conflicto de tarea, conflicto de relación y conflicto de proceso. El conflicto de 
tarea hace referencia a los desacuerdos relacionados con ideas y puntos de vista, conflicto de carácter 
cognitivo (p.e. “¿con qué frecuencia estas en desacuerdo con tus compañeros de trabajo en la tarea en 
la que estáis trabajando?”). El coeficiente alpha de Cronbach para fue de 0,83. El conflicto de relación 
hace referencia a las incompatibilidades interpersonales que generan reacciones emocionales o afectivas 
(p.e. “¿Cuánto conflicto emocional existe en tu empresa?”). El coeficiente alpha de Cronbach para fue 
de 0,74. El conflicto de proceso hace referencia a las disputas relacionadas con la manera de proceder 
y distribuir tareas y responsabilidades (p.e. “¿Cuán a menudo existen desacuerdos sobre quién deberá 
hacer qué en tu empresa?”). El coeficiente alpha de Cronbach para fue de 0,74.

La valoración del conflicto se midió con la Escala de Valoración de Conflictos Laborales (WCAS). Esta escala 
evalúa la percepción del conflicto como reto o amenaza. Está compuesta por 16 ítems que se contestan 
en una escala Likert de 5 puntos donde 1= nada y 5= mucho. Se estructura en 6 factores: valoración de 
reto del conflicto de tarea (p.e. “Para mí, las ideas contradictorias sobre las tareas a realizar son un reto”; 
αlpha =0.64), valoración de amenaza del conflicto de tarea (p.e. “Para mí, las ideas contradictorias sobre 
las tareas a realizar son una amenaza”; αlpha =0.73), valoración de reto del conflicto de relación (p.e. 
“La ira entre compañeros de trabajo es un un reto”; αlpha = 0.54), valoración de amenaza del conflicto 
de relación (p.e. “La ira entre compañeros de trabajo es una amenaza”; α=0.79), valoración de reto del 
conflicto de proceso(p.e. “Los conflictos sobre las responsabilidades de las tareas son un reto”; αlpha = 
0.74) y valoración de amenaza del conflicto de proceso (p.e. “Los conflictos sobre las responsabilidades de 
las tareas son una amenaza”; αlpha = 0.67).

Las conductas de afrontamiento al conflicto se midieron con la versión española del Cuestionario de 
Estrategias de Afrontamiento (CSQ) (18). Las propiedades psicométricas fueron descritas por (17, 18). El 
cuestionario consta de 28 ítems con una escala de respuesta de 1 (nunca) a 6 (siempre). Los ítems se 
clasifican en cuatro tipos de afrontamiento: centrado en el problema (por ejemplo, “me he centrado en 
los aspectos positivos de mi situación”; α= 0.87); evitación del problema (por ejemplo, “hablé con alguien 
para intentar encontrar una solución”; α=0.63); centrado en la emoción (por ejemplo, “esperaba que 
ocurriera un milagro”; α=0.89); y de evitación de la emoción (por ejemplo, “hablé con alguien para intentar 
encontrar una solución”; αlpha =0.81). 

Las representaciones mentales del conflicto por parte del personal de enfermería se analizaron a partir de 
la asociación libre de palabras. Para ello se les solicitó que escribieran lo que les venía a la mente cuando 
pensaban en “conflicto en el trabajo“, sin ordenar por importancia, libre y espontáneamente.

Análisis de datos
Para estudiar los objetivos específicos se llevaron a cabo análisis descriptivos a partir de la media y la 
desviación típica. Para el análisis de las diferencias en la valoración en función del tipo de conflicto se 
llevaron a cabo pruebas t para muestras relacionadas. Para analizar la representación del conflicto 
laboral se realizó un análisis de contenido temático que tiene en cuenta la percepción del mismo con 
independencia de las relaciones y priorizaciones de las mismas. Se crearon categorías y su descripción 
por medio de análisis descriptivos. Para la creación de las categorías se tuvo en cuenta que debían reunir 
las siguientes características: exhaustividad, exclusión mutua, homogeneidad, pertinencia, objetividad y 
fidelidad y productividad.

RESULTADOS
El estudio de la representación social que el personal de enfermería tiene del conflicto laboral mostró 
un total de 65 palabras. Éstas se estructuraron en cuatro categorías: acepciones negativas, recursos 
personales, medios de gestión positiva, comportamientos de gestión negativos y otros.

Las acepciones negativas hacen referencia a expresiones negativas poco precisas y no entran en detalle 
(por ejemplo, amenaza, agobiante, molesto, etc.). La categoría recursos personales hace referencia a 
aspectos objetivos y subjetivos de la persona que utiliza para acercarse el conflicto de forma positiva (por 
ejemplo, asertivo, responsabilidad, respecto, etc.). La categoría de medios de gestión hace referencia 
a los modos de gestionar el conflicto laboral en el puesto de trabajo (por ejemplo, acuerdo, diálogo, 
hablar, etc.). Los comportamientos de gestión negativos hacen referencia a conductas negativas en la 
gestión del conflicto (por ejemplo, gritos, bronca, discusión). En el apartado de otros se recogieron aquellas 
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acepciones sin una clasificación clara (por ejemplo, Causa, auxiliares, vacaciones). La tabla 1 presenta los 
resultados obtenidos.

Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes para las categorías sobre la representación del conflicto

En el gráfico 1 puede observarse que el personal de enfermería valora de una forma negativa los conflictos 
laborales (49.2%). Ahora bien, el 24.62% lo perciben como recursos personales positivos y el 9.23% como 
medios de gestión positivos frente al 9.23% que señalan un acercamiento conductual negativo hacia el 
conflicto laboral.

Gráfico 1. Distribución de porcentajes de las categorías de representación del conflicto.

Para analizar los tipos de conflicto laboral, la valoración del mismo y su afrontamiento por parte del personal 
de enfermería se llevaron a cabo análisis descriptivos. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 
2. En ella se muestran las medias, la desviación típica y el mínimo y máximo de puntuación de todas las 
variables de estudio.

Tabla 2. Análisis descriptivos de los tipos de conflicto, su valoración y comportamientos de afrontamiento.

Los resultados indican que la media más alta está en los conflictos de proceso (M=3.13; DT=0.75) y de 
relación (M=3.10; DT=0.67) y en menor medida en el conflicto de tarea (M=2.85; DT=0.67). El gráfico 2 
presenta las medias de la percepción de los tres tipos de conflicto.

Grafico 2. Diagrama de barras a partir de las medias de los tipos de conflicto laboral percibidos por el 
personal de enfermería.
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Por otra parte, la mayor parte de los conflictos se valoran como una amenaza (M=3.70; DT=0.87). En el 
gráfico 3 se presentan las medias de los dos tipos de valoración.

Gráfico 3. Diagrama de barras a partir de las medias de los tipos de valoración del conflicto laboral (reto 
y amenaza).

Como se observa en la tabla 1 y en el gráfico 4, los conflictos de relación (M=4.22; DT=1.13) y los conflictos 
de proceso (M=3.62; DT=1.06) se valoran como una amenaza. Por otra parte, el personal de enfermería 
parece valorar los conflictos de tarea más como un reto (M=3.63; DT=0.82) que como una amenaza 
(M=3.28; DT=0.98). Ahora bien, sólo existen diferencias significativas en la valoración de conflicto como reto 
o amenaza en el conflicto de relación (t=-7.47; ρ=0.001) pero no en los conflictos de tarea (t=1.76; ρ=0.08) 
y de proceso (t=-1.77; ρ=0.08).

Gráfico 4. Diagrama de barras que presenta la media de la valoración de los tipos de conflicto por parte 
del personal de enfermería.
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En el gráfico 5 se presenta el tipo de afrontamiento que lleva a cabo el personal de enfermería para la 
gestión del conflicto. En él puede observarse que el personal de enfermería tiende a utilizar conductas 
de aproximación a la situación para afrontar los conflictos (M=3.97; DT=0.82). Aunque también se dan las 
conductas de evitación del problema (M=3.20; DT=0.74) y de aproximación a la emoción (M=3.28; DT=0.95). 

Gráfico 5. Distribución gráfica de las medias de las conductas de afrontamiento del conflicto laboral por 
parte del personal de enfermería.

CONCLUSIÓN
Las instituciones hospitalarias en general y el personal de enfermería en particular son altamente vulnerables 
a los conflictos laborales debido al tipo de trabajo que realizan. Como señalan Lanz y Bruck-Lee (19), las 
jornadas laborales irregulares, la carga emocional que supone el trato con la enfermedad y la muerte, el 
trato con otros profesionales y con los pacientes, etc. convierten a los conflictos en un elemento estresante 
que tiene que ser gestionado diariamente (20). De hecho, el conflicto interpersonal se ha descrito como un 
importante estresor social (16). En consonancia con esta literatura, los resultados de este estudio muestran 
que el personal de enfermería tiene una percepción negativa del conflicto y lo valoran como una amenaza, 
sobre todo, en los conflictos de relación. 

Dado que los conflictos tienen implicaciones directas para el bienestar del personal de enfermería y 
para los pacientes, la gestión positiva del conflicto es fundamental (21). En este sentido, los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales deben ser conscientes de la necesidad de realizar acciones formativas 
que ayuden a gestionar de forma positiva los conflictos y a crear situaciones que puedan ser percibidas 
como oportunidades o retos y no como amenazas. En este sentido, y cuando sea posible, se debe reducir 
o eliminar aquellos riesgos laborales que conducen a un mayor estrés en los trabajadores (22) ya que estas 
situaciones son la base para que emerjan los conflictos laborales. Además, es necesario, ayudar a través 
de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales a redefinir la tendencia socialmente construida que 
lleva a interpretar al conflicto como negativo en todos los casos y situaciones (20). El elemento generador 
de esta diferencia y el potenciador del bienestar psicosocial es la gestión positiva del conflicto (23). 

Para su gestión, los resultados del este estudio muestran que el personal de enfermería utiliza estrategias 
de aproximación a la situación y a la emoción y también conductas de evitación del problema. No todas 
ellas, son optimas para una gestión positiva del conflicto. Así, por ejemplo, cuando un conflicto es de 
tarea, una gestión de aproximación al problema podría ayudar a resolver ese conflicto, sin embargo, 
este comportamiento de aproximación ante un conflicto de relación solo podría incrementar el conflicto. 
En cambio, una forma de afrontamiento evitativa podría ser recomendable cuando el conflicto es de 
relación, pero no seria una forma de gestión positiva si el conflicto fuera de tarea o proceso (7). En este 
punto, son necesarias propuestas de formación para la adquisición de habilidades en la percepción del 
conflicto y estrategias para la gestión positiva de los conflictos (24) en pro de mejorar el trabajo en equipo 
y apoyar el objetivo de la mejora del bienestar laboral. 
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COVID persistente, afectación psíquica en trabajadora sanitaria
Silvia O´Connor Pérez, María Eugenia Carballo López, Sherry Sue Lonighi García, Ana Bella Alcaraz 
Martínez, Natalia Carolina Salazar Valdivieso, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos

ANAMNESIS
Enfermera de UCI, de 37 años, contagiada de COVID durante su actividad laboral en la pandemia, en 
marzo 2020. Requirió ingreso hospitalario, se mantiene en IT desde entonces. Los primeros tres meses de la IT el 
diagnóstico de la baja fue por COVID, reconocido este periodo como EP por parte del INSS; posteriormente 
es el INSS quien cambia la contingencia a enfermedad común cambiando el diagnóstico de este proceso  
a DISNEA. Se encuentra en estudio en la Unidad Postcovid por COVID persistente. Recientemente ha sido 
dada de alta con limitaciones por el INSS.

Acude al servicio de prevención a solicitar la adaptación de puesto de trabajo por motivos de salud

EXPLORACIÓN FÍSICA
Durante la entrevista se objetiva disnea, ligero temblor de extremidades superiores y dificultad de 
coordinación. Aporta informes de varios especialistas, en los que figuran los diagnósticos de cefalea 
continua, vértigo, diplopía, sudoración, taquicardia, anosmia y picos febriles por esfuerzo.

Derivada a psicóloga, se observa bradipsiquia, dificultad de concentración y memoria, dificultad de 
secuenciación, fobia a la reinfección y ansiedad anticipatoria. Refiere trastornos del sueño, cansancio e 
irritabilidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Aporta informes de Cardiología, Neurología, Neumología, Dermatología, Rehabilitación, ORL, Medicina 
Interna. Continúa en revisión en estos Servicios

DIAGNÓSTICO
Neumonía COVID 19.  

COVID prolongado. 

Síndrome de fatiga crónica secundario a Covid. 

Cuadro de disautonomía con probable síndrome de taquicardia postural ortostática. Debilidad de 
miembros inferiores.

PRONÓSTICO
Al tratarse de una situación clínica muy recientemente descrita y no disponerse aún de estudios a largo 
plazo, el pronóstico es incierto y deberemos actuar según la evolución de su patología

TRATAMIENTO
En la actualidad en tratamiento con Lyrica, Tryptizol, Fluticasona, Bisoprolol, Pulmicort, Relert, Motilium, 
Naproxeno, Salbutamol, Lorazepam, Pregabalina, Hydroferol, Pitavastatina, Paracetamol, Ibuprofeno, 
Dexketofrofeno y Condrosan. Fisioterapia respiratoria. Derivación a PAIPSE. Seguimiento por psicóloga en 
el Servicio de Prevención

EVOLUCIÓN
Presenta, reconocidas por el INSS, limitaciones orgánicas y/o funcionales, con carácter moderado, para 
las tareas de sobrecarga física. 

Si bien la evolución hasta el momento ha sido tórpida, el INSS considera no agotadas las posibilidades 
diagnóstico-terapéuticas.

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Se inicia procedimiento de cambio de puesto de trabajo por motivos de salud, siguiendo las restricciones 
que indica el INSS (limitadas tareas de carga física) añadiendo medidas adicionales de acuerdo al estado 
de salud actual de la trabajadora, especialmente respecto a estrés y carga mental.
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El impacto emocional en los trabajadores sanitarios de primera línea durante el COVID-19

Jose Martinez Ribera, Paulina Gomez Piqueras, Joaquin Herrero Carbonell, Francisco Miguel Mo-
reno Conesa, Nuria Boubeta Lemos, Ana Pardo Robles
Hospital General Universitario Elche

INTRODUCCIÓN
Desde el servicio de prevención se ha estimado oportuno valorar el posible impacto emocional que hayan 
podido recibir los/as trabajadores/as, de primera línea expuestos/as en la crisis sanitaria de la covid-19. 

El personal que ha trabajado en primera línea ha estado expuesto a diario al sufrimiento humano. El estrés 
traumático secundario (ets), el burnout (bo), el trauma vicario (tv), y la fatiga por compasión (fc) son 
algunas de las consecuencias que podemos tener como resultado de la relación de ayuda, de la empatía, 
y del compromiso emocional. Todos estos términos realmente describen el estrés postraumático que sufren 
los profesionales expuestos a situaciones traumatizantes.

Para ello hemos utilizado un cuestionario proqol-vvi professional quality of life en su versión española, con 30 
ítems para valorar dicho impacto  y a su vez proponer las actividades preventivas pertinentes.

El deber de vigilancia colectiva requiere conocer el impacto emocional que han sufrido el personal sanitario 
que ha trabajado en primera línea,  durante la pandemia covid-19. Este personal ha estado expuesto a 
diario al sufrimiento humano. El burnout ( en adelante bo), el trauma vicario, y la fatiga por compasión 
(en adelante fc) son algunas de las consecuencias que podemos tener como resultado de la relación de 
ayuda, de la empatía, y del compromiso emocional.

OBJETIVOS
Conocer el  nivel de conocimiento del impacto emocional  que ha provocado la pandemia covid-19 en 
los trabajadores de primera línea, a traves de los siguientes indicadores. El grado de compensación en la 
salud y en la calidad de vida de los profesionales sanitarios de primera línea: sc.  El grado de fatiga por 
compesación (fc). El grado de burnout (bo). 

Establecer medidas preventivas para  evitar o disminuir los efectos de la crisis sanitaria de la covid_19 en la 
salud de las personas trabajadoras. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Investigación observacional de base muestral, descriptiva de corte   transversal   en persona lugar y tiempo. 
Desde inicio de abril / mayo 2021. Ambito y sujetos del estudio: se deliberó la pertinencia del estudio en 
el comité de seguridad y salud , autorizando el mismo. Se ofertó a los trabajadores/as de primera línea, 
de manera voluntaria y previo consentimiento informado de los siguientes servicios: (uci, reanimación, 
urgencias/uce y medicina interna).procedimientos: los datos se consignan a través de la entrega a 
superiores inmediatos (supervisores y jefes de servicio) y se ha recibido exclusivamente por el servicio de 
prevención de riesgos laborales, la información ha sido codificada y encriptada con el fin de proteger los 
datos. Los trabajadores que aceptaron la oferta de vigilancia de la salud , recibieron la visita del médico/a 
del trabajo y recibieron las recomendaciones preventivas. Criterios de selección: población de ambos 
sexos que cumplimentan el cuestionario y que entregan en sobre cerrado a su superior jerárquico. El 
análisis se realiza en los siguientes servicios: 1. Población general. 2.medicina interna. 3 reanimación. 4.uci 
5. Urgencias/uce. Variables  que se relacionan con los objetivos secundarios: edad fecha de nacimiento. 
Años en el momento actual (variable cuantitativa , escala de medida: años). Sexo (variable cualitativa 
dicotómica 1=hombre; 0= mujer). Satisfacción por compensación (variable cuantitativa, escala de medida: 
puntuación directa). Fatiga por compensación (variable cuantitativa, escala de medida: puntuación 
directa).burnout (variable cuantitativa, escala de medida: puntuación directa). Categoría (variable 
cualitativa aux. Administrativo, celador, enfermera/o, medico/a,tcae, en blanco) .valoración satisfacción 
por compensación (variable cualitativa: alto; medio; bajo). Valoración fatiga por compensación (variable 
cualitativa: alto; medio; bajo). Valoración del burnout (variable cualitativa: alto, medio; bajo). Tipo de 
paciente (variable cualitativa dicotómica criticos y no críticos). Sc (variable cualitativa dicotómica  si 
no);ft(variable cualitativa dicotómica  si no); bo(variable cualitativa dicotómica  si no). Indicadores: se 
construyen con el fin de mejorar la interpretación de resultados y favorecer la comparación de los mismos. 
1.porcentajes relativos. 
Criterios de cribado de calidad de vida profesional para ello hemos utilizado un cuestionario validado 
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proqol-viv professional quality of life en su versión española, con 30 ítems para valorar dicho impacto es la 
posibilidad de estar expuesto al impacto emocional traumatizante como resultado del trabajo y a su vez 
proponer las actividades preventivas pertinentes. Criterio de categorización: sugerimos los percentiles 25 y 
75% proporcionados con las normas, para categorizar cada constructo en satisfacción por compensación, 
fatiga por compensación y burnout en alto;medio y bajo. Variables que se relacionan con los objetivos 
secundarios: edad (años), sexo (hombre, mujer) y categoría: celador/a, auxiliar administrativo/a, tcae, 
enfermera/o ,facultativo/a. Análisis estadístico: estadística descriptiva, media, intervalo de confianza con 
limites de confianza del 95% para la edad, histogramas, diagrama de cajas, recuento de frecuencias y 
porcentaje de resultados. Contraste de hipótesis , t de student cuando las comparaciones se realizan entre 
una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Ventajas, dificultades. La principal ventaja es aportar 
datos de prevalencia y registro del impacto emocional en los trabajadores expuestos. Se dan datos de 
cribado de la fatiga por compensación y burnout en trabajadores expuestos a la situación de riesgo. La 
principal dificultad es no poder comparar nuestros resultados al no haber estudios en la bibliografía médica 
consultada.

Limitaciones del estudio: consideramos que se asumen un sesgo de selección de la muestra al incorporar 
en nuestro estudio los cuestionarios anónimos. Asumimos un sesgo de confusión, a la posibilidad de que 
coexistan otros factores de riesgo que afecten a la salud mental. En nuestro estudio solamente analizamos 
las asociación entre satisfacción por compensación, fatiga por compensación y burnout. Aplicabilidad 
practica del estudio: aporta indicadores del impacto para ser utilizados en la planificación preventiva. El 
análisis individualizado de cada uno de estos índices nos indica el grado de mejora que podemos conseguir 
en el seguimiento. El grado de mejora es amplio en todos los resultados obtenidos.

Pspp.

RESULTADOS
En este estudio han participado un total de 181 profesionales de los equipos de primera línea de la muestra 
analizada, han otorgado su consentimiento. De ellos, 50 pertenecen a medicina interna, 69 pertenecían 
a la urgencias/uce, 42 a rea (uci-q y urpa) y 20 a uci.  Hay que matizar que 37 de los participantes 
cumplimentaron el cuestionario de forma anónima por lo que desconocemos datos relativos a sexo, edad 
y categoría de los mismos. Fueron excluidos en los análisis  que no podían ser estudiados.

La edad media de los participantes identificados es de 44,66 años , y el grupo estuvo formado 
mayoritariamente por mujeres (61.88%). La distribución por profesiones fue heterogénea (mayor  porcentaje 
de enfermeros/as 30.39%).
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Los resultados generales en las distintas subescalas analizadas fueron: el 45.86% De los trabajadores 
presentaron un índice de satisfacción alto en la realización de  su trabajo. El 11,60% presentó un nivel de 
burnout elevado y un 44,20% un nivel de fatiga por compasión elevado.

Los resultados generales obtenidos en las distintas subescalas analizadas han sido: 
1. Sc: puntuación media 40.53 (D.T= 5.17). Ic95%:(     39,78-41,3         )
2. Bo: puntuación media 19.39 (D.T= 5.50). Ic95%:(     14,76-16,96       )
3. Fc: puntuación media 15.85 (D.T= 7.39). Ic95%:(     18,57-20,21       )

Los valores medios obtenidos según servicios son los siguientes:
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Resultados de la calidad de vida profesional: datos globales.
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Resultados de la calidad de vida profesional en: medicina interna

Resultados de la calidad de vida profesional en : reanimación
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Resultados de la calidad de vida profesional en: uci

Resultados de la calidad de vida profesional en: urgencias / uce
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Estadísticos cuantitativos de la satisfacción por compensación

Estadisticos cuantitativos de la fatiga por compensación
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Estadisticos  cuantitativos del burnout

Analisis multivariante
Factores asociados mediante regresión logistica a la satisfacción por compensación.
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Factores asociados mediante regresión logistica a la fatiga por compensación.

Factores asociados mediante regresión logistica al burnout
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El nivel de conocimiento basado en el análisis del bienestar emocional de los profesionales expuestos, lo 
obtenemos mediante la sc, la fc y el bo. Todo esto lo podemos observar en la figura de los resultados globales 
ver ut supra. En la comparación se destaca la presencia del impacto emocional en los profesionales que 
han respondido al cuestionario.

En cuanto a los porcentajes de los resultados generales. Vemos una mayor fc que bo y sc, en la coyuntura 
más desfavorable (más baja sc, más elevada fc y más alto bo). En cuanto a los porcentajes de los resultados 
en el escenario más favorable correspondería a una mayor sc, una menor fc y bo. Destaca la satisfacción 
elevada, bajo bo y en último lugar fc. El modelo del bo, los factores asociados no predicen de manera 
significativa.

Los resultados de los estadísticos cuantitativos  y cualitativos por constructo analizado, sc;ft y bo. No 
relacionan variables explicativas para cada constructo , en la sc el sexo, en la ft el cribado de la ft ,así 
como la valoración de la ft y el bo(categorías alto y bajo). El bo se asocia en el bivariante con el cribado 
dicotomizado . Se han utilizado el análisis t-student para comparar variable cuantitativa con cualitativa y 
la prueba de chi-cuadrado para analizar las variables cualitativas.

El análisis multivariante usando la regresión logística binaria, nos elimina supuestos sesgos de confusión

Entre las variables explicativas. Que se han utilizado la edad , el sexo, el tipo de paciente y la categoría. 
Los modelos predicen bien, las variables que se asocian independientemente a cada constructo con 
significación (p<0.05). La variable que se asocia al mejor sc fueron los médicos. La variable que se asocia a 
una mayor ft fueron los hombres. Las variables asociadas al modelo del bo, no predice significativamente.

La vigilancia de la salud debe evaluar  el  impacto  de  la  pandemia en  el  personal  de  salud, para 
proporcionar intervenciones psicológicas que mejoren el estilo de vida y prevenir afectación en la salud 
de los trabajadores.

Estrategias preventivas

Recomendaciones de autocuidado (abril 2020).

Talleres de gestión emocional online

Intervenciones psicológicas por parte de salud mental (plan preventivo de apoyo emocional):
 - Intervenciones grupales (dinámicas, charlas, talleres, mindfulness…)
 - Intervenciones individuales

Apoyo por parte de supervisores y mandos intermedios mediante reuniones (acciones formativas para 
mandos intermedios).

Mantener los refuerzos con el fin de reducir la carga de trabajo

Facilitar la recuperación y descanso mediante libranzas

Vigilancia de la salud

Reconocimiento a la labor y dedicación de todo el personal

Sesiones grupales:
 - Veces por semana. 45 Min-1 hora. Reuniones abiertas a todo el personal del servicio, en horario de 

fácil accesibilidad para ellos. Respeto de medidas de aforo, distanciamiento, ventilación y uso de 
mascarilla.

 - Sesiones no estructuradas, atendiendo la problemática que presentan en ese momento.
 - Reforzar autocuidado. 
 - Técnicas de manejo del estrés y regulación emocional.
 - Aumento de autoconciencia y anticipación de problemas emocionales futuros.
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 - Prevención de burnout.
 - Solución de problemas y conflictos interpersonales.
 - Conexión con valores. Refuerzo de los logros conseguidos.

Apoyo individual:
 - Disponibilidad en cualquier día, con número personal.
 - Espacio de confianza para trabajar con mayor intimidad problemas más sensibles o privados.
 - Trabajo psicológico de dificultades individuales o familiares.
 - Solución de problemas.
 - Valoración tratamiento psiquiátrico.

CONCLUSIÓN 
Respecto al primer objetivo nivel de conocimiento:

1. Se cuantifica un aumento importante de la fatiga por compensación en la muestra analizada.

2. Se cuantifica un aumento del burnout en la muestra analizada.

3. Se cuantifica una moderada satisfacción por compensación en la muestra analizada.

4. La herramienta utilizada predice la satisfacción por compensación.

5. Los factores analizados no explican el burnout.

6. El perfil de nuestro estudio es un médico/a con satisfacción . Y una mayor frecuencia de fatiga por 
compensación en varones.

Respecto al segundo objetivo. Recomendaciones preventivas:

1. Importancia de la práctica clínica y la investigación en contextos de incertidumbre. 

2. Toma de decisiones coordinada y deliberada entre comités de seguridad y salud y servicios estratégicos.

3. La necesidad de innovar y crear escenarios nuevos en las situaciones de crisis.
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Exigencias psicológicas del trabajo y satisfacción laboral: importancia del clima y la 
implicación laboral
Rosario Zurriaga-Llorens, Pilar González Navarro, Belén Gómez-Polo Bayona, Nuria García Serra, 
Lucía I. Llinares-Insa
Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN
Los profesionales de la enfermería tienen que hacer frente en su día a día laboral a numerosas exigencias 
psicológicas, debido al contacto directo con la enfermedad y la muerte, las variadas jornadas de trabajo, 
trabajo a turnos, etc. [1]. Estas exigencias psicológicas y demandas del trabajo en los profesionales de 
la enfermería impactan negativamente sobre la calidad de vida de estos trabajadores [2]. Uno de los 
indicadores de la calidad de vida es la satisfacción laboral, entendida como la actitud que tiene el 
trabajador hacia el trabajo o hacia alguna faceta del mismo [3]. La relación entre condiciones de trabajo 
y satisfacción laboral es especialmente relevante en los profesionales de enfermería por sus consecuencias, 
no sólo a nivel organizacional (absentismo, accidentes, etc.) sino también por sus efectos en la calidad del 
cuidado que darán a los pacientes en el desempeño de su trabajo [4]. De hecho, como se señala desde 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) los entornos laborales con mayores exigencias psicosociales 
provocan una menor satisfacción en el trabajo y una menor calidad en relación con sus funciones [5].

No obstante, como señalan Grazziano y Bianchi [6] el entorno de trabajo es un fator que puede influir sobre la 
satisfacción laboral. El entorno laboral puede amortiguar las condiciones de trabajo y mejorar la satisfacción, 
pero también puede dificultar aún más unas malas condiciones de trabajo y generar insatisfacción laboral. 
En este sentido, los resultados de la investigación de Pedraza y Norma [7] mostraron que un clima de 
trabajo positivo contribuyó a la satisfacción laboral. El clima de trabajo es el resultado de las percepciones 
individuales y colectivas que tienen los empleados de las características de la organización (políticas, 
departamentalización, etc.) y las interacciones que surgen en ese entorno organizacional (comunicación, 
liderazgo, etc.). En este sentido, los resultados del estudio de Chiang Vega et al. [8] mostraron que los 
sanitarios estaban más satisfechos cuando tenían un clima de apoyo y de innovación es su trabajo.

Por otra parte, existen números estudios que resaltan el papel del engagement como precursor de la 
satisfacción laboral [9].  El engagement es un estado mental positivo del trabajador que le lleva a tener 
un alto vigor (energía), dedicación (implicación) y absorción (concentración) en su trabajo [10]. En este 
sentido, se sabe que los empleados con alto engagemnt están más implicados, centrados y con mayor 
energía en su trabajo, perciben que su trabajo es importante y lo valoran de una forma más positiva.

Así pues, basándonos en investigaciones previas, podemos hipotetizar que las exigencias psicológicas del 
trabajo se relacionarán negativamente con la satisfacción laboral (Hipótesis 1). Asimismo, hipotetizamos 
que algunos aspectos de la persona (ej. engagement) y de la organización (ej. Clima de apoyo) podrían 
amortiguar el impacto que pueden tener las exigencias psicológicas sobre la satisfacción laboral en los 
profesionales de la enfermería (Hipótesis 2).

OBJETIVOS
Este trabajo tiene un doble objetivo. Por un lado, queremos conocer la relación entre las exigencias 
psicológicas del trabajo y la satisfacción laboral. Por otro lado, un segundo objetivo es analizar el papel 
modulador que el clima de apoyo del/la supervisor/a y el engagement (implicación laboral caracterizada 
por vigor, absorción y dedicación) tienen en la relación entre las exigencias psicológicas del trabajo y la 
satisfacción laboral. 

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se ha llevado a cabo con 65 enfermeras/os que trabajan en la Comunidad Valenciana. La 
media de edad es de 31.59 años (DT= 8.95). Un 23,1% de la muestra son hombres y un 76,9% son mujeres. 
Respecto a la antigüedad en la empresa, un 38,5% llevan trabajando menos de 2 años, el 27,7% entre 2 y 
5 años, el 18,4% entre 5 y 10 años y un 15,4% más de 10 años.

Para evaluar las variables de este estudio se han aplicado diversos cuestionarios. Las exigencias psicológicas 
del trabajo se han evaluado con la escala sobre exigencias psicológicas del cuestionario ISTAS 21 [11]. Esta 
escala consta de 6 items que miden la cantidad de trabajo en relación con el tiempo disponible. Ejemplo 
de item: “¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?”. Las alternativas de respuesta van de 1 (nunca) a 5 
(siempre). El Alpha de Cronbach para esta muestra es .60.
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El engagement se ha medido con la versión española del cuestionario Utrech Work Engagement [12]. Este 
cuestionario está compuesto por 9 items que miden vigor, absorción y dedicación en el trabajo. Ejemplo de 
item: “Estoy entusiasmado/a con mi trabajo”. Las alternativas de respuesta van de 1(nunca) a 6 (siempre). 
El Alpha de Cronbach para esta escala es .92.

El clima de apoyo del supervisor se ha evaluado con la escala de clima de apoyo del cuestionario de 
Clima Laboral de Brown y Leigh [13]. La escala consta de cinco ítems. Ejemplo de item “Mi jefe/a apoya 
mis ideas y la forma en que hago las cosas”. Las alternativas de respuesta para responder al cuestionario 
van de 1 (nunca) a 5 (siempre). El Alpha de Cronbach para esta muestra es de .82.

La satisfacción laboral se ha medido con un cuestionario de satisfacción laboral elaborado por la Unidad 
de investigación de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (UIPOT) de la Unversidad de Valencia 
[14]. Los items se refieren a aspectos sobre satisfacción con el salario, la seguridad de mantener el puesto 
de trabajo, la amistad con los compañeros y la competencia del supervisor. Para responder a los 6 items 
que componen el cuestionario se utiliza una escala de respuesta tipo Likert con cinco anclajes que van 
desde 1= Insatisfecho a 5= Muy satisfecho.  El Alpha de Cronbach para esta escala es igual a .79.

Asimismo, se ha obtenido información sobre las características sociodemográficas de la muestra. Respecto 
a los análisis realizados, la relación entre las variables se estudiado a través de correlaciones, mientras que 
para ver el papel modulador del clima y del engagement se han realizado análisis de regresión modulada. 
Todos los análisis se han hecho utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 26).

RESULTADOS
Como puede apreciarse en la tabla 1, los resultados de los análisis de correlaciones muestran que existe 
una correlación negativa y significativa entre las exigencias psicológicas del trabajo y la satisfacción 
laboral. También se observa una correlación negativa y significativa entre las exigencias psicológicas y el 
engagement y el clima de apoyo. 

Tabla 1 Correlaciones entre las variables

Los resultados de este trabajo respecto a la relación entre las exigencias psicológicas del trabajo y la 
satisfacción laboral son congruentes con los obtenidos en investigaciones previas [15].
Esta relación negativa entre ambos aspectos es muy perjudicial para los profesionales de la enfermería 
y afecta a su calidad de vida laboral y al resultado de su trabajo. Así pues, es necesario que a nivel 
organizativo se intervenga sobre los factores que generan riesgos psicosociales, tales como las exigencias 
psicológicas del trabajo, con el fin de mejorar no sólo la satisfacción laboral, sino también el bienestar y el 
desempeño de los trabajadores.
Respecto al segundo objetivo de este trabajo, los análisis de regresión modulada muestran que el clima 
de apoyo del supervisor modula la relación entre las exigencias psicológicas del trabajo y la satisfacción 
laboral (B=0,7167; p<0.001), así, los profesionales que perciben un clima de apoyo por parte su supervisor/a, 
tienen mayor satisfacción laboral incluso cuando las exigencias psicologías son altas (Figura 1). 
Como señalan Rodriguez et al. [16], las investigaciones que estudien aspectos como el clima y la satisfacción 
laboral, tiene una gran importancia por su contribución a la gestión de los RR.HH y al bienestar de las 
personas a través de la detección de necesidades formativas en la organización, diseño de sistemas de 
gestión o de programas de promoción de calidad de vida laboral y salud ocupacional.
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Asimismo, los resultados de este estudio indican que el engagement modula la relación entre exigencias 
psicológicas del trabajo y la satisfacción laboral (B=0,3731; p<0.05). Los/as enfermeras/os con alto 
engagement tienen mayor satisfacción laboral a pesar de tener exigencias psicológicas altas en su trabajo 
(Figura 2).

La relación entre engagement y satisfacción laboral ha sido estudiada en diferentes grupos ocupacionales 
y, entre otros, en profesionales de la enfermería [17]. En este sentido, nuestros resultados ponen de 
manifiesto que la satisfacción laboral no sólo depende de factores contextuales o sociales del trabajo, sino 
también de aspectos de la persona. Ambos aspectos hacen que la persona perciba en menor medida la 
asociación negativa entre las altas exigencias laborales y la disminución de su satisfacción laboral. Nuestra 
investigación contribuye a la literatura identificando aspectos que subyacen al aumento de la satisfacción 
laboral ante situaciones de sobrecarga psicológica del trabajo. 

Como todas las investigaciones, ésta no está exenta de limitaciones. Una de ellas es el tamaño de la 
muestra, por lo que no se pueden generalizar los resultados a otros contextos organizacionales. No 
obstante, consideramos que la existencia de evidencias científicas sobre las variables estudiadas puede 
servir de base para estudios posteriores y para el diseño de programas de intervención. Asimismo, el diseño 
transversal utilizado no permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. Por otro lado, se 
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han utilizado medidas de autoinforme, esto está justificado por la naturaleza de las variables estudiadas, 
aunque podría aumentar el riesgo de varianza del método común. Para mitigarlo, hemos utilizado diferentes 
escalas de respuesta [18]. En suma, tener apoyo social por parte de la supervisión y una buena implicación 
en el trabajo, hacen que los/as profesionales de la enfermería tengan satisfacción laboral a pesar de las 
altas exigencias psicológicas de su trabajo. Así pues, las organizaciones deben ser conscientes de estos 
aspectos y diseñar e implementar programas de intervención para paliar los efectos negativos que las 
características del trabajo puedan tener sobre los/as trabajadores/as. En este sentido, entrenar a los/as 
supervisores/as en habilidades sociales e inteligencia emocional puede contribuir a un mejor clima laboral 
y, por ende, al aumento de la calidad de vida laboral. Asimismo, dotar a los trabajadores de recursos 
personales ante las altas exigencias de su trabajo a través de acciones formativas, sin duda repercute en 
su bienestar, incrementando su satisfacción laboral.

CONCLUSIÓN
Cuando los profesionales de la enfermería tienen altas exigencias psicológicas en su trabajo, tanto los 
aspectos de la persona (engagement) como los aspectos psicosociales del entorno laboral (apoyo de la 
supervisión) pueden contribuir a incrementar su satisfacción laboral. 

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. Infante-Ochoa I, Moret-Montano A, Curbelo-Heredia I. Satisfacción del personal de enfermería 

en servicios de oncología. Rev. Cubana Salud Pública 2007; 33 (3). https://doi.org/10.1590/S0864-
34662007000300011

2. Infante-Ochoa I, Moret-Montano A, Curbelo-Heredia I. Satisfacción del personal de enfermería 
en servicios de oncología. Rev. Cubana Salud Pública 2007; 33 (3). https://doi.org/10.1590/S0864-
34662007000300011

3. Ramos S, Ceballos P. Cuidado humanizado y riesgos psicosociales: una relación percibida por 
profesionales de enfer-mería en Chile. Enfermería. 2018; 7(1):12-25. DOI: http://dx.doi.org/10.22235/ech.
v7i1.15375.

4. Lu, H, Zhao Y, While A. Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. Int J Nurs Stud. 2019; 
94:21-31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.01.011

5. Organización Mundial de la Salud. Entornos laborales saludables: fundamentos y modelos de la OMS. 
Contextualización, práctica y literatura de apoyo [internet]; Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la 
Salud;  2010. Disponible en: https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf13

6. Grazziano, E. S., and E. R. F. Bianchi. “Impacto del estrés ocupacional y burnout en enfermeros. Enferm 
Global [Internet]. 2010 [citado 20013 abr. 15];(18).”

7. Pedraza Melo, Norma Angélica. “El clima y la satisfacción laboral del capital humano: factores 
diferenciados en organizaciones públicas y privadas.” Innovar 30.76 (2020): 9-23.

8. Chiang Vega, María Margarita, et al. “Clima organizacional y satisfacción laboral: Una comparación 
entre hospitales públicos de alta y baja complejidad.” Salud de los trabajadores 19.1 (2011): 05-16.

9. Orgambídez-Ramos, Alejandro, Pedro J. Pérez-Moreno, and Yolanda Borrego-Alés. “Estrés de rol y 
satisfacción laboral: examinando el papel mediador del engagement en el trabajo.” Revista de 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 31.2 (2015): 69-77.

10. Schaufeli, Wilmar B., and Arnold B. Bakker. “Job demands, job resources, and their relationship with 
burnout and engagement: A multi-sample study.” Journal of Organizational Behavior: The International 
Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior 25.3 (2004): 293-315

11. Moncada, S., Llorens, C., Navarro, A., & Kristensen, T. S. ISTAS21: Versión en lengua castellana del 
cuestionario psicosocial de Copenhague (COPSOQ). Arch Prev Riesgos Labor. 2005, 8(1): 18-29.

12. Schaufeli,W.B.; Bakker, A.B.; Salanova, M. The Measurement of Work Engagement with a Short 
Questionnaire: A Cross-National Study. Educ. Psychol. Meas. 2006, 66: 701–716.

13. Brown, S.P.; Leigh, T.W. A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort 
and performance. J Appl Psychol. 1996, 81: 358-368.

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Psicosociología

https://doi.org/10.1590/S0864-34662007000300011
https://doi.org/10.1590/S0864-34662007000300011
https://doi.org/10.1590/S0864-34662007000300011
https://doi.org/10.1590/S0864-34662007000300011
http://dx.doi.org/10.22235/ech.v7i1.15375.
http://dx.doi.org/10.22235/ech.v7i1.15375.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.01.011
https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf13


I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 341 Volver al índice

14. Bravo, M.J.;  Gracia, F; Peiró, J.M. y Prieto, F. Satisfacción Laboral. En Peiró, J.M.; Prieto, F.; Bravo, M.J.; 
Ripoll, P., Rodriguez, I.; Hontangas, P. y Salanova, M. (Eds.). Los jóvenes ante el primer empleo: el 
significado del trabajo y su medida. Valencia: Nau Llibres. 1994.

15. Palomo-Vélez G, Carrasco J, Bastías A, Méndez MD, Jiménez A. Factores de riesgo psicosocial y 
satisfacción laboral en trabajadoras estacionales de Chile. Rev Panam Salud Publica. 2015;37(4/5):301–
7.

16. Rodríguez A. A ; Retamal M. P.;  Lizana J. N.; Cornejo, F. A. Clima y satisfacción laboral como predicadores 
del desempeño: en una organización estatal Chilena. Salud & Sociedad, 2011, 2(2): 219-234.

17. Orgambídez-Ramos, A.; Borrego-Alés, Y. Apoyo social y engagement como antecedentes de la 
satisfacción laboral en personal de enfermería. Enferm Global. 2017; 16(48): 208-225.

18. Podsakoff, P.M.; MacKenzie, S.B.; Lee, J.; Podsakoff, N.P. Common Method Biases in Behavioral Research: 
A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. J. Appl. Psychol. 2003: 88, 879.

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Psicosociología



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 342 Volver al índice

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Psicosociología

Impacto de la COVID-19 en la salud mental del personal sanitario

Alina Dunca, Mª Carmen Bellido Cambrón, Diana Isabel García Montoya, Marina Santos Esteban, 
Pedro Pablo Tenllado Matoses, Sara García Del Arco
Hospital General Universitario de Castellón

ANAMNESIS
Mujer de 59 años de edad, de profesión enfermera de planta COVID (Neumología), 20 años de antigüedad 
en su puesto de trabajo, que solicita Reconocimiento Médico para adaptación de puesto de trabajo en 
enero 2021, tras ser remitida por la supervisora de planta, porque ‘’la veía muy mal, sin mejoría del estado 
de ánimo, a pesar de llevar dos meses de baja’’. 

Antecedentes personales: HTA, Obesidad grado I, Apnea del sueño en tratamiento con CPAP, 
Hipertrigliceridemia. Hipercolesterolemia. No antecedentes psiquiátricos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Evaluación del estado mental:

Aspecto poco cuidado. Mantiene contacto visual. Consciente y orientada. Alteraciones memoria reciente 
(refiere despistes en el trabajo y en su vida personal etc). Coherencia y credibilidad del discurso. No 
ideas delirantes. Síntomas ansioso-depresivos que relaciona con dificultades en la adaptación a la nueva 
situación de pandemia. 

No patología de la sensopercepción. Ánimo hipotímico y disfórico. Labilidad emocional (llanto fácil, no para 
de llorar en la consulta). Baja autoestima en relación a circunstancias actuales adversas (desbordamiento 
en la demanda asistencial, miedo al contagio y miedo a contagiar a sus familiares, frustración, tristeza, 
irritabilidad). Flasbacks de situaciones traumáticas vividas en el puesto de trabajo (fallecimiento de 
pacientes, ayuda en la despedida de los familiares mediante videollamada: ‘’el alma se cura viendo a los 
seres queridos’’). Siente una intensa angustia psicológica y fisiológica cuando recuerda los episodios vividos, 
cada vez más difícil de manejar (agotamiento físico, taquicardias, cefaleas). Conducta de evitación (evita 
acudir al hospital, evita hablar con las compañeras etc.).

Sensación de desapego o enajenación frente a los demás, anhedonia. Insomnio de conciliación, pesadillas 
recurrentes. 

No ideas autolíticas. Buen apoyo social y familiar. Adecuado insight. 

Exploración física anodina. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica de sangre, sistemático de orina, dentro de la normalidad. Serología: inmunizada de la VHB, VHA, 
sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, VIH -, VHC-. IGRA negativo.

ECG: ritmo sinusal, a 80 lpm, sin alteraciones en la repolarización.

Test MBI: Puntuaciones elevadas en Agotamiento emocional y Despersonalización, y bajas en Logros 
Personales: indicativas de burnout. 

Escala Goldberg: ansiedad/depresión. 

DIAGNÓSTICO
Trastorno adaptativo mixto

Trastorno por estrés postraumático

Síndrome de Burnout

PRONÓSTICO
Favorable

TRATAMIENTO
Diazepam 5 mg 1 c/cada 12h, Atorvastatina 30 mg 1c/24h., Enalapril 20 mg 1-0-1, Fenofibrato 160 mg 1-0-0, 
Escitalopram 15 mg.
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EVOLUCIÓN
1/12/2020: Su médico emite parte de IT por ‘’Trastorno de Ansiedad’’, y la remite a nuestro SPRL,‘’dado que 
se trata de apoyo en situación de pandemia en personal sanitario’’. 

8/01/2021: Primera visita SPRL. Se receta Brintellix 10 mg, pero se retira por efectos adversos y se sustituye por 
Escitalopram 15 mg. Se ofrece apoyo por parte del equipo sanitario de nuestra unidad y se remite a Salud 
Mental. Tras varias sesiones con nuestra unidad, presenta mejoría clínica, pero no es capaz de volver a su 
puesto. La cita con la Unidad de Salud Mental se retrasa, por lo que sigue acudiendo a las visitas del SPRL. 

29/04/2021: Se emite informe de adaptación. 

‘’Trabajadora especialmente sensible a riesgo psicosocial, en proceso de IT desde hace 154 días, alta 
laboral prevista en breve. Se recomienda la adscripción de la trabajadora a un servicio con actividad 
programada, menos carga asistencial y menos nivel de estrés, para evitar la descompensación de su 
patología y mantener la adhesión al tratamiento’’.

17/07/2021: Desde Dirección de Enfermería se nos comunica la adaptación de puesto como enfermera 
de codificación en la Unidad de Documentación Clínica. Alta laboral y reincorporación a su nuevo puesto 
de trabajo. 

DISCUSIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS
Los profesionales sanitarios que están en primera línea frente a la COVID-19 no sólo se exponen a problemas 
de salud física, incluido el riesgo de fallecimiento, sino también a un mayor malestar psicológico, fatiga 
crónica y problemas de estigmatización, discriminación, violencia física o psicológica y acoso, según el 
documento titulado. ‘’COVID-19: seguridad y salud laboral del personal sanitario’’, emitido por la OMS y 
OIT. 

El bienestar emocional de los profesionales sanitarios es un punto clave en el día a día frente a la COVID-19.  
El 23% de las bajas de los sanitarios de nuestro departamento durante agosto 2021, son por trastornos de 
salud mental, según el SISIT (Sistema de Información Sanitaria de IT). La función asistencial del médico del 
trabajo ha sido esencial en la gestión de la pandemia y postpandemia, en lo relativo al riesgo psicosocial.
 
BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
1. 1. International Labour Organization. Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 

pandemic - Geneva: ILO 2020. [citado: 30 noviembre 2020]. Disponible en: https://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm. [ 
Links ]

2. Legido-Quigley H., Mateos-García J.T., Campos V.R., Gea-Sánchez M., Muntaner C., McKee M. The 
resilience of the Spanish health system against the COVID-19 pandemic. Lancet Public Health. 
2020;5:e251–e252

3. WHO. Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response.
Interim guidance. 3 December 2020.

4. Johns Hopkins University. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering 
(CSSE) at Johns Hopkins. [citado: 26 noviembre 2020]. Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.
html. [ Links ]

5. Kisely S, Warren N, McMahon L, Dalais C, Henry I, Siskind D. Occurrence, prevention, and management 
of the psychological effects of emerging virus outbreaks on healthcare workers: rapid review and 
metaanalysis.BMJ 2020;369:m1642. https://doi.org/10.1136/bmj.m16

6. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. Trabajar en tiempos de COVID-19: 
buenas prácticas de intervención psicosocial en centros sanitarios. Madrid, diciembre de 2020. NIPO (en 
línea): 118-20-111-X. [Consultado en Mayo 2021]. Disponible en: https://www.insst.es/el-instituto-aldia/
trabajar-en-tiempos-de-covid19-buenas-practicas-de intervencion-psicosocial-en-centros-sanitarios

7. Salazar de Pablo G, Vaquerizo-Serrano J, Catalan A, Arango C, Moreno C, Ferre F, Shin JI, Sullivan S, 
Brondino N, Solmi M, Fusar-Poli P. Impact of coronavirus syndromes on physical and mental health of 
health care workers: Systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders. 2020;275. DOI: 
10.1016/j.jad.2020.06.022 [ Links ]

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Psicosociología

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_7486
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_7486
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://doi.org/10.1136/bmj.m16
https://www.insst.es/el-instituto-aldia/trabajar-en-tiempos-de-covid19-buenas-practicas-de intervenc
https://www.insst.es/el-instituto-aldia/trabajar-en-tiempos-de-covid19-buenas-practicas-de intervenc


I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 344 Volver al índice

8. García-Iglesias JJ, Gómez-Salgado J, Martín-Pereira J, Fagundo-Rivera J, Ayuso-Murillo D, Martínez-Riera 
JR, Ruiz-Frutos C. Impacto del SARS-CoV-2 (Covid-19) en la salud mental de los profesionales sanitarios: 
una revisión sistemática. Rev Esp Salud Pública. 2020;94:e202007088 [ Links ]

9. Y. Bao, Y. Sun, S. Meng, J. Shi, L. Lu.2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower 
society.The Lancet, 395 (2020), pp. e37-e38

10. Wang YX, Guo HT, Du XW, Song W, Lu C, Hao WN. Factors associated with posttraumatic stress disorder 
of nurses exposed to corona virus disease 2019 in China. Medicine (Baltimore). 2020;99:e20965. [ Links ]

11. Organización Internacional del Trabajo. OIT. Gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el 
trabajo durante la pandemia de COVID-19. 2020.

12. Plan Integral de Prevención de Agresiones en el Entorno Sanitario. Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanitad Universal i Salut Pública. 2018.

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Psicosociología



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 345 Volver al índice

Comunicaciones Orales Caso Clínico/Técnico - Psicosociología

Impacto emocional de la pandemia COVID-19 en el ámbito sanitario
Luisa García Sanchis, Ángel Luis Mora Escribano, Zaura Abulhaj Martínez, David Rodríguez Díez, 
María Llanos Conesa Burguet, Ferrán Martínez Gómez
Departamento de Salud de Sagunto

INTRODUCCIÓN
Durante la pandemia Covid-19 el personal del entorno sanitario se ha visto expuesto a factores de riesgo 
psicosocial derivados de las condiciones de trabajo: incremento de los  tiempos, cargas y ritmo de trabajo, 
cambios en tareas y protocolos, conflictos de rol, elevadas exigencias emocionales, riesgo de contagio 
propio y de familiares.

OBJETIVOS
El objetivo del presente estudio fue recopilar información sobre el estado emocional de los trabajadores, 
para la planificación de acciones preventivas destinadas a la protección de la salud.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una encuesta anónima y voluntaria, aprobada por el Comité de Calidad, en formato digital 
y papel a los trabajadores  en la segunda quincena de mayo del 2021. La  encuesta incluía preguntas 
de carácter genérico formuladas a partir de la Guía del INSHT “Trabajar en tiempos de COVID19“ y 
Cuestionario HADS escala que contiene dos subescalas con 7 ítems de ansiedad y depresión intercalados. 
La puntuación mayor o igual a 8 se consideró significativa. 

RESULTADOS
De un total de 2161 trabajadores participaron 915: 79% mujeres y 21% hombres; con un intervalo mayoritario 
de edad entre 46-60 años (45,5%); por servicios: Área hospitalaria 69%, Atención Primaria 22%, y Otros 9% y 
por categorías profesionales: Facultativos 21,9 %, Enfermería 28,5%, TCAE 17,7% y Otras 31,9%. El 86% refirió 
afectación de su estado emocional, describiéndolo como: Leve 29,8%, Moderado 55,1%, Grave 12,8% y 
Muy Grave 2,2%. Un 35,2% consumió fármacos para ansiedad, insomnio y estado anímico. La media HADs-
Ansiedad fue 7,92, presentando puntuaciones significativas un 48% de los trabajadores y la media HADs-
Depresión fue 5,2 con puntuaciones significativas un 25% de los trabajadores.

Se valoraron las puntuaciones en cuanto a edad, sexo, servicio y categoría profesional apreciándose 
diferencias significativas en categoría profesional para el ítem de ansiedad.

CONCLUSIÓN
De los resultados obtenidos se observó la necesidad de proporcionar al trabajador estrategias y recursos 
para proteger su salud mental, cubrir las necesidades percibidas y priorizar las actuaciones preventivas. Por 
lo que se ofreció a todo el personal sesiones formativas, cursos online y apoyo psicológico individualizado.  

BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS
Guía del INSHT “Trabajar en tiempos de COVID19“ y Cuestionario HADS 
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SALPRO: medir el burnout y el estrés de nuestros profesionales en entornos sanitarios
Germán Antonio Escobar Rodríguez, Ana Belén Naranjo Saucedo, Antonia Gasch Illescas, Esther 
Cuadrado, José Ángel Martín Hernández, Alicia Arenas
Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

INTRODUCCIÓN
Lugar de trabajo saludable es aquel que protege y promueve la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos los trabajadores (OMS, 2010). Las organizaciones con buen entorno laboral alcanzan altos niveles 
de bienestar, desempeño en el trabajo, eficacia y eficiencia. El exigente ambiente de trabajo de los 
profesionales sanitarios tiene un gran impacto en la salud psicosocial (estrés laboral y burnout). Actualmente, 
no existen herramientas digitales operativas en la práctica general para conocer este impacto individual 
y colectivo.

OBJETIVOS
Se plantea desarrollar una metodología soportada por herramientas mhealth que: monitoriza a profesionales 
del ámbito sanitario, evalúa la salud psicosocial de estos. Para posteriormente, diseñar un modelo de salud 
laboral que permita establecer de manera dinámica pautas de intervención y acciones de mejora.

MATERIAL Y MÉTODOS
Un estudio observacional prospectivo analizará dos tipos de información: 

 - Información objetiva, basadas en medidas fisiológicas con una pulsera wearable (frecuencia 
cardiaca, sueño y actividad física).

 - Información subjetiva, sobre las condiciones de trabajo y salud (factores psicosociales, estrés y 
burnout) con el soporte de una aplicación informática desarrollada al efecto.

Se realizará un piloto durante doce meses, con cien profesionales de diversas Áreas del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Sevilla). 

RESULTADOS
Se han desarrollado las herramientas digitales de soporte para ser usadas en movilidad por los profesionales 
sanitarios. Monitorizan y recopilan información para los investigadores, con los requisitos capturados, y 
permiten a los profesionales conocer sus propios indicadores de salud.

DISCUSIÓN
Se espera capturar las dinámicas y fluctuaciones a corto plazo y efectuar diferentes análisis considerando 
la misma persona y comparar entre distintos equipos de trabajo y establecer un modelo de salud 
organizacional del sector sanitario.

Posibilitará disponer de pautas de intervención y acciones de mejora para:
 - Diagnosticar grupalmente el nivel de estrés y burnout que permitirá a la Dirección de esos profesionales 

conocer cuál es la vivencia de estrés laboral y burnout de los integrantes de sus equipos.
 - Desempeñar la actividad asistencial de mayor calidad y de manera más productiva
 - Aumentar la eficacia y el rendimiento en el puesto de trabajo

CONCLUSIÓN
Con el trabajo realizado hasta ahora se han seleccionado cuestionarios validados con los que evaluar el 
estrés y burnout de los profesionales sanitarios. Se ha desarrollado una herramienta que implementa las 
escalas diseñadas. Esta herramienta proporciona flexibilidad para implementar otras escalas para otros 
objetivos similares.  

AGRADECIMIENTOS
Al equipo investigador, colaboradores y participantes en el estudio. Este trabajo se ha realizado en el 
marco del proyecto con código PI-0098-2018. Título: `SALPRO- Análisis de indicadores fisiológicos y factores 
psicosociales en la SAlud Laboral de PROfesionales sanitarios´. Financiado por la Consejería de Salud y 
Familia de la Junta de Andalucía. Subvención para la financiación de la I+D+i Biomédica y en Ciencias de 
la Salud en Andalucía. Convocatoria 2018.
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Valoración psicosocial en trabajadores sanitarios de un servicio de urgencias 
extrahospitalarias tras pandemia COVID
María Jesús Almodóvar Carretón, Laura Ávila Poyo, María Garretas Martín, Ana María Ruiz De Go-
pegui, Ricardo Robles Orozco, Iluminada Pinedo Ramos
SUMMA 112

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La situación de Pandemia Covid actual está siendo un activador para el   aumento en problemas 
psicosociales de la población general y especialmente o posiblemente mayor en trabajadores sanitarios 
que viven en primera línea la asistencia de pacientes Covid. Para analizar esta posible repercusión nos 
planteamos realizar el estudio con los siguientes objetivos: 

1. Valorar el estado de salud global de los trabajadores de primera línea asistencial (Urgencias- emergencias 
Extrahospitalarias) con motivo de la pandemia Covid  desde la esfera psicosocial y   síntomas somáticos, 
ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión 

2. Estudiar otras variables que puedan relacionarse como la edad, el sexo, categoría o puesto de trabajo,  
etc  

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo. Sobre una muestra de trabajadores del SUMMA 112 vistos en consulta de 
salud laboral con motivo del RME tras el inicio de la pandemia Covid. La recogida de datos se realizó entre 
agosto de 2020 y agosto de 2021. Se utilizó el GHQ28  autoadministrado. Se consideró Caso puntuación >= 
13. Las subescalas valoradas fueron; A (síntomas somáticos), B (ansiedad e insomnio), C (disfunción social), 
D (depresión grave), considerando > 5 puntuaciones altas y por tanto afectación.

Adicionalmente se recogieron datos de la  categoría, sexo, edad y dispositivo en el que trabajaban  

Para el análisis estadístistico univariante se aplicó una χ2  en proporciones y la t-student en variables 
continuas. Posteriormente se construyó un modelo mutivariante (Regresión Logística) para las variables con 
diferencias significativas. La medida de asociación es la Odds Ratio (O.R) y se calcularon sus Intervalos de 
confianza al 95%.

RESULTADOS
Se realizaron 251 test desde agosto del año 2020 al 2021 , 131 tuvieron puntuaciones superiores a 13 puntos 
que se consideró caso (52,2 %), siendo la subescala más afectada  la C (disfunción social) con 198 (78,9 % 
), seguida de la B (ansiedad e insomnio) 67 (26,7 % de trabajadores).  Se observan diferencias significativas 
entre los trabajadores que su puesto de trabajo son las unidades urgentes (soporte vital avanzado), no 
haber pasado la COVID-19, Realizado el test en el año 2020 y la edad. 
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Tras el análisis multivariante las variables significativas fueron la edad (O.R= 1.043) y no haber padecido la 
COVID (0.R=0.407).

DISCUSION: La edad en nuestro estudio ha sido la variable que más ha influido en mayor afectación 
psicosocial al contrario que en otros estudios de reciente publicación. En nuestro medio probablemente 
han influido los años previos de desgaste profesional u otros factores que serían interesante analizar en 
futuros estudios. Respecto al hecho de tener menos afectación psicosocial al haber pasado la enfermedad 
Covid probablemente sea  también un punto positivo en el estado de ánimo y afrontamiento de la vida 
después de ver los efectos tan dramáticos de algunos pacientes o el tiempo de baja en el cual no han 
trabajado atendiendo a pacientes graves de Covid .

CONCLUSIÓN
1. Se detectaron más de un 50% de Casos con valores sugerentes de deterioro psicosocial
2. A mayor edad mayor deterioro
3. Haber pasado Covid, sin embargo presenta menor afectación psicosocial

DESCRIPTORES: 
valoración psicosocial en trabajadores sanitarios,  Trastorno mental tras pandemia  covid 
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Póster Científico - Accidente de trabajo / Enfermedad profesional

Agresiones al personal sanitario durante la pandemia por COVID-19
Elsa González Bastián, Aurora Pérez, Laura García Belinchón, Anna Santabasilisa Dalmau, Naroa 
Arcos
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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Póster Científico - Accidente de trabajo / Enfermedad profesional

Estudios de contacto COVID-19 en trabajadores de un hospital de segundo nivel en el 
periodo junio 2020-agosto 2021
Anna Santabasilisa Dalmau, Aurora Pérez-Zapata, Naroa Arcos Varela, Manuel De La Mata Herre-
ra, María Ortiz García, Manuela Vadillo Paredes
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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Póster Científico - Accidente de trabajo / Enfermedad profesional

Influencia de la pandemia de SARS-CoV2 en los accidentes biológicos en un hospital 
terciario
Adriana Cuevas Calderón, Sherry Sue Lonighi García, María Eugenia Carballo López, Silvia O´-
Connor Pérez, Ana Bella Alcaraz Martínez
Hospital Clínico San Carlos
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Póster Científico - Evaluación de riesgos

Valoración del programa de seguimiento postcovid en trabajadores de un hospital 
universitario
Manuel Delgado Calderón, Lara Estefanía Jiménez Ortega, María Ladisa, Jose Ángel Martín Her-
nández, Juan Francisco Álvarez Zarallo
Hospital Universitario Virgen Macarena
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Póster Científico - Higiene industrial

Nuevos usos del sevoflurano en el entorno sanitario. Nuevos recursos utilizados en el 
proceso de identificación de riesgos por parte del servicio de prevención
Juan José García Navarro, Francisco José Navarro Zamora
Servicio Murciano de Salud
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Adherencia a la pauta vacunal en los residentes de nueva incorporación en hospital de 
segundo nivel antes, durante y después de la pandemia
Isabel Rodríguez López, Mª Victoria Suárez Fernández, Manuela Vadillo Paredes
Hospital Universitario Príncipe de Asturias



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 365 Volver al índice

Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Aproximación de la carga de enfermedad cardio-metabólica para infección por SARS-
CoV2 en trabajadores del ámbito sanitario
Caridad Leon Robles
Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo IMG (GESTLAB 98 SL)
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Consideraciones laborales actuales de los trabajadores sanitarios con VIH
Marta Gaitan Fernández, María Fernández Fernández, Víctor Velasco Sánchez, Aida Fernández 
Torre
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Estudio del efecto del estado vacunal en la evolución de la infección por COVID-19
Lara Estefanía Jiménez Ortega, Manuel Delgado Calderón, María Ladisa, José Ángel Martín Her-
nández, Juan Francisco Álvarez Zarallo
Hospital Universitario Virgen Macarena
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Frecuencia de infección COVID-19 en profesionales de salud posterior a vacunación, en 
un hospital de la Comunidad de Madrid, 2021
Natalia C. Salazar Valdivieso, Silvia O´Connor Pérez, Sherry Sue Lonighi, Ana Bella Alcaraz Martí-
nez, Andrea Victoria Weir
Hospital Clínico San Carlos
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Incidencia de infección por SARS-CoV-2 postvacunación en el grupo hm hospitales

María Victoria Rollón González, Ana Luisa Fernández Millán, Francisco Peñalver Rojo, Elena Sán-
chez Moral, Noelia Morales Sanz, Sonia Maestro Mesa
HM HOSPITALES.
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Incidencia y características de la infección por SARS-CoV-2 tras la vacunación del 
personal sanitario
Diana Martinez Toledano, Ignacio Peraza Moreno, Laura Costas Torrijo
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hospital Universitario Severo Ochoa
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Informe de continuidad de cuidados estandarizado de los profesionales sanitarios en 
riesgo de exposición a COVID-19
María José González García, Patricia Carlota Horno Roa, Isabel María López Márquez, Fernando 
Pérez Lara, Rosauro Varo Baena
Hospital Sierra Norte
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Lactancia y vacunas frente a la COVID-19
Pamela Núñez Casco, Cristina Ballesteros Rubio, Inés Álvarez-Acevedo Martínez, Marita Del Pilar 
Asmat Inostrosa, Marta Olmedo Ordas
Complejo Asistencial Universitario de León
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Notificación de reacciones adversas tras la administración de la vacuna frente a COVID-19 
en trabajadores de un hospital
Laura Álvarez, María Castiñeiras Ortega, Fidel González Contreras, Rainiero Moisés Casma López, 
María Concepción Núñez López, Juan Manuel González De Abreu
Hospital La Paz
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Póster Científico - Medicina / Enfermería del Trabajo

Prevalencia de dermatitis ocupacional en el hospital
Pablo López Jiménez, Almudena Priesto Chaparro, María Eugenia Carballo López, Encarnación 
Simón Ramos, Rosa Fernández Tejedor, Covadonga Caso Pita
Hospital Clínico San Carlos
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Póster Científico - Psicosociología

Estrés post-traumático en la atención de emergencias y rescates

Stephanie Sofia Acuña Conejero, Jorge Álvarez Casado, Ana Conde Fuentes, Beatris Celeste 
Goncalves Hall, Keyliz Rossmery Peraza, Alba Maganto Fraile
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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Póster Informativo

¿Cómo funcionan las mascarillas? Uso correcto durante la pandemia por SARS-CoV-2
María Ortiz García, Aurora Pérez Zapata, Anna Santabasilisa Dalmau, Naroa Arcos Varela, Ma-
nuel De La Mata Herrera
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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Póster Informativo

¿Utilizamos los guantes correctamente?
Víctor Velasco Sánchez, Marta Gaitán Fernández, María Fernández Fernández, Aída Fernández 
Torres
Hospital Universitario de Cabueñes

Visiblemente 
sucias

Visiblemente 
limpias

¡Protégete! ¡Protégenos! 
¡Protégelos!

Bibliografía: OMS. Higiene de manos: ¿por qué, cómo, cuándo? [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [revisado; consultado]. Disponible en: dirección electrónica.
European Space Agency. ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. [Internet]. [Consultado 3 Jul 2012]. Disponible en: http://envisat.esa.int/

1. WHO. WHO | World Health Organization [Internet]. Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo?; [consultado el 2 de octubre de 2021]. Disponible 
en: https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf

Víctor Velasco Sánchez, Marta Gaitán Fernández, María Fernández Fernández, Aída Fernández Torres.
Residentes de Enfermería del Trabajo (UDM Salud Laboral Asturias)

Utilizar Guantes Estériles: Procedimientos quirúrgicos; parto vaginal; procedimientos radiológicos invasivos; acceso 
vascular y procedimientos vasculares (tubos centrales); preparación de nutrición parenteral total y agentes 
quimioterapéuticos.

Utilizar Guantes de Exploración en Situaciones Clínicas (Posibilidades de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, 
excreciones y objetos visiblemente contaminados de fluidos corporales):

- Exposición Directa al Paciente: Contacto con sangre; contacto de organismos muy infecciosos y peligrosos; 
situaciones de epidemia o de emergencia; inserción y retirada de dispositivos intravenosos; extracciones de 
sangre; interrupción de inserciones venosas; exámenes pélvicos y vaginales; succión de sistemas de tubos 
endotraqueales no cerrados.

- Exposición Indirecta al Paciente: Evacuación de recipiente para vómitos; el manejo/limpieza de instrumentos; el 
manejo de los residuos; la limpieza de superficies y objetos ensuciados con líquidos corporales.

Utilización de Guantes NO Indicada (excepto precauciones de CONTACTO). No existe riesgo de exposición a sangre o 
a fluidos corporales, o a un entorno contaminado.

- Exposición Directa al Paciente: Al tomar la presión arterial, la temperatura y el pulso; realizar inyecciones 
subcutáneas e intramusculares; bañar y vestir al paciente; transportar al paciente; cuidado de ojos y oídos (si no 
hay secreciones); cualquier manipulación del catéter vascular en ausencia de fugas de sangre.

- Exposición Indirecta al Paciente: Al usar el teléfono; anotar datos en la gráfica del paciente; administrar 
medicamentos por vía oral; distribuir o recoger bandejas de comida; quitar y cambiar sábanas de la cama del 
paciente; conectar al paciente a aparatos de ventilación no invasivos o cánulas de oxígeno; desplazar muebles de 
la habitación del paciente.
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Apuesta por ti: estírate
Beatriz Martínez Riaño, Tamara Freire Cabanas, Nerea López Azcárraga, Olatz Moreno Pérez, Pilar 
Allende Martínez, Ana Collazos Dorronsoro
Osakidetza

Apuesta por ti: Estírate

Incorpora esta rutina en tus 
hábitos de vida saludable, y por 

que no, ¡¡¡en tu trabajo!!!
¡¡Cuídate para poder 

cuidar!!

((bbrraazzooss,,  ttrroonnccoo
yy  ppiieerrnnaass))

1100--1155  sseegg//eejjeerrcciicciioo

Autores: Martínez Riaño, Beatriz; Freire Cabanas, Tamara; López Azcárraga, Nerea; Moreno Pérez, 
Olatz; Allende Martínez, Pilar; Collazos Dorronsoro, Ana
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Brucella - exposición accidental en laboratorio de microbiología
Lucía Del Mar Alberto Martín, Jennifer Karen Álvarez Galván, Francisco de Asis Rull del Aguila
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

BRUCELLA. Grupo de riesgo 3. Especies: B melitensis (caprinos, ovinos), B abortus , B suis. 
 

BRUCELOSIS: zoonosis mundial de notificación obligatoria.  
Transmisión en laboratorio: inhalación de aerosoles (forma más frecuente de contagio),  
cutáneo-mucosa. Dosis infectiva de 10-100 microorganismos (bioterrorismo). 
 

INFECCIÓN OCUPACIONAL: frecuente. Por identificación errónea y mal manejo de medidas de 
seguridad (oler cultivos, trabajar sin CSB o realizar técnicas generadoras de aerosoles).  
 

RECOMENDACIONES: cumplir las recomendaciones de bioseguridad es la mejor medida preventiva. 
Aplicar medidas de laboratorio nivel 3 a cultivos de Brucella o aerosoles y medidas nivel 2 para resto 
de muestras. En regiones no endémicas la sospecha disminuye y se manipula inadvertidamente fuera 
de CSB, trabajar todas las muestras en CSB ayuda a evitar exposiciones.  

BRUCELLA: EXPOSICIÓN ACCIDENTAL EN LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA  

2017. Viajero (Sahara) con fiebre y escalofríos (1 mes)  Brote con varios trabajadores expuestos 
 

2018. Viajero (zona endémica)  Brote con 18 trabajadores expuestos 

EN AMBOS BROTES: Brucella melitensis. Casos importados (zona libre de Brucella) 
 

o En laboratorio: 
   - Manipular hemocultivos FUERA de cabina de seguridad biológica – CSB (generación de aerosoles: vórtex) 
   - OLER placas de cultivo. Ausencia de EPIs  
 

o Profilaxis Post-Exposición (PPE): Doxiciclina + Rifampicina (no desarrollo de síntomas ni seroconversión) 

2019. CAMBIO DE PROTOCOLO: Procesamiento de Hemocultivos en CSB 
 

o Hemocultivo detectado positivo por el sistema automatizado  
Procesar DENTRO de CSB   
 

o Sospechar: viajero de zona endémica,  
cocobacilo Gram variable, crecimiento sólo 
en vial aerobio, sin crecimiento en 24h   
Sellado de placa de cultivo (manipular sólo en CSB) 

BIBLIOGRAFÍA 
Wong C, Ng SY, Tan SH. An accidental laboratory exposure to Brucella melitensis: the prospective post-exposure management and a detailed investigation into the nature of the exposure. J Med Microbiol. 
2018;67(7):1012–6. 
Ackelsberg J, Liddicoat A, Burke T, Szymczak WA, Levi MH, Ostrowsky B, et al. Brucella exposure risk events in 10 clinical laboratories, New York City, USA, 2015 to 2017. J Clin Microbiol. 2020;58(2).  
Bouza E, Sánchez-Carrillo C, Hernangómez S, González MJ, Spanish Co-operative Group for the Study of Laboratory-acquired Brucellosis. Laboratory-acquired brucellosis: a Spanish national survey. J Hosp Infect. 
2005;61(1):80–3. 
CDC. Brucellosis reference guide: exposures, testing, and prevention. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services; 2017. https://www.cdc.gov/brucellosis/pdf/brucellosi-reference-guide.pdf 
Corbel M. Brucellosis in Humans and Animals: FAO, OIE, WHO; 2006 [cited 2018 Mar]. www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf 
INSHT. Fichas de agentes biológicos. Brucella spp. 2013. https://www.insst.es/documents/94886/353495/Brucella+spp.pdf/c6c266e1-f32a-4975-ae56-1cc9e6224672?version=1.0&t=1528734495419 
CDC/National Institutes of Health. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. 6th ed. Atlanta,GA: US Department of Health and Human Services; 2020. 
https://www.cdc.gov/labs/pdf/SF__19_308133-A_BMBL6_00-BOOK-WEB-final-3.pdf 

Autores: Lucía Del Mar Alberto Martín, Jennifer Karen Álvarez Galván, Francisco de Asis Rull del Aguila 

                                                                           RECOMENDACIONES 
PRE-EXPOSICIÓN POST-EXPOSICIÓN : VIGILANCIA, PPE 

 

 Alertar si hay sospecha 
 Cumplir medidas de bioseguridad  
 EPIs (FFP2, FFP3 si aerosoles, guantes, gafas, 

pantalla) y CSB-II (o superior)  
 Restringir entrada al laboratorio y correcto 

sistema de aire (puertas y ventanas cerradas) 
 CSB para muestras con pequeños Gram negativos 

o variables (y toda muestra no identificada)  
 PROHIBIR la práctica de oler las placas de cultivo  

 

 Clasificar al trabajador según riesgo de exposición*  
 PPE: Doxiciclina 100mg (c/12h) + Rifampicina 600mg 

(c/24h),  3 semanas. A trabajadores de alto riesgo.  
- Valoración individual en trabajadores de bajo riesgo 

 Serología: basal y periódicas (6, 12, 18 y 24 semanas), y 
pruebas de aglutinación (Rosa de Bengala) 

 Vigilar fiebre diaria y síntomas semanalmente (6 meses) 

RIESGO* TIPO DE EXPOSICIÓN PPE SEGUIMIENTO  

ALTO 

- Inhalar/Oler cultivos 
- Contacto directo o salpicaduras con piel y mucosas 
- Trabajar fuera de CSB o a < 1,5m de la zona de trabajo 
- Estar presente durante la generación de aerosoles (vórtex) 

Sí Sí 

BAJO - Estar a > 1,5m mientras trabajan fuera de CSB (sin 
aerosoles) 

Valoración 
individual Sí 

MÍNIMO - Cuando no se cumple ningún criterio anterior No No 
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COVID-19. Tras la vacunación… No olvides las medidas de prevención
Mary Helen Corrales García, Begoña Velasco Álava, Javier Polanco Esteban, María Dolores Gon-
zález Arroyo, Ane Castro Sevilla
Hospital Universitario Cruces
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Cuidado del profesional en tiempos de COVID: espacio de bienestar físico y emocional
María De Los Ángeles Díaz Sotero, Ana Conde Fuentes, Álvaro Gallardo Fernández, Jorge Álvarez 
Casado, Alba Maganto Fraile
Hospital Universitario de Móstoles
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Cuidemos tu embarazo durante el trabajo
Keyliz Peraza Cruces, Catalina Pimentel Eusebio, Stephanie Acuña Conejero
Hospital Universitario Fundación Alcorcón



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 387 Volver al índice

Póster Informativo

El cáncer de mama en el ámbito laboral
Blanca Hernández Hernández, Francisco A. Pérez Aguilera
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Equipos de protección individual necesarios para la atención de pacientes no sopechosos 
de infección SARS-CoV-2
Xabier Ibarra Lira, María Olagaray Ramírez, Begoña Vidal Martín
Hospital Universitario Basurto
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Exfúmate: Consejos para dejar de fumar
Belinda Castillo Guerra, Paola Sánchez Mederos, María José Rosas Molina, Ana María González 
Cáceres
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Higiene del sueño
Manuel De La Mata Herrera
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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Humos quirúrgicos
Antonio Francisco Pérez Aguilera, Rubén Díez Pascua, Blanca Hernández Hernández
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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La luz azul en el entorno laboral
Adrián Luis Varela Pedreño, Rubén Díez Pascua
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Mater: Evaluación del programa de atención a la trabajadora en periodo de formación 
y lactancia
Martina Lupia, José María Ramada Rodilla, Rocío Villar Vinuesa, Fernando García Benavides, 
Consol Serra Pujades, José María Ramada Rodilla
Parc de Salut Mar

MATER:  
Evaluación del programa de atención a la 
trabajadora en periodo de embarazo y lactancia

MATER
Evaluación del programa de atención 

a la trabajadora embarazada y en 
periodo de lactancia como parte del 

proceso preventivo.

2007: inicio 
del Programa

Protección y soporte 
a las trabajadoras: 
adaptación, cambios, 
prestaciones sociales

¡Condiciones de trabajo 
óptimas que permitan a las 
mujeres embarazadas 
seguir trabajando 
sin riesgos!

Participación activa de: 
- Embarazada 
- Mandos intermedios y 
superiores 
- Servicio Salud Laboral

Inclusión de otros 
4 centros de 
trabajo

Comparación de 
resultados

Análisis de 
trayectorias de 
embarazadas
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Me he pinchado... ¿Qué hago?
María José Rosas Molina, Ana María González Cáceres, Paola Sánchez Mederos, Belinda Castillo 
Guerra
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Medición de la concentración de CO2 en espacios cerrados mediante detectores. Pautas 
de actuación
Agustín Bollo Sáenz, Francisco Muñoz Cabrera, Paola García Jiménez, Jorge Cajade Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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Prevención de riesgos durante el uso de aleación metálica cerrobend en oncología 
radioterápica
Agustín Bollo Sáenz, Paola García Jiménez, Francisco Muñoz Cabrera, Jorge Cajade Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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Protocolo urgente ante exposición accidental con material biológico trabajador sanitario

Cristina Miñano González, Laura Palomar Catena, Mª Luisa Rodríguez de la Pinta
Hospital Universitario Puerta De Hierro de Majadahonda
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Recomendaciones de protección frente al ruido
Marta Gaitán Fernández, María Fernández Fernández, Víctor Velasco Sánchez, Aida Fernández 
Torres
Hospital Universitario Central de Asturias
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Recomendaciones para el déficit de vitamina D en personal sanitario
Belén Marti Palanca, Mª Fernanda Aguiar Ortiz, Miriam Ibáñez Sales
Hospital La Plana



I Congreso Internacional y
XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario

Pág. 400 Volver al índice

Póster Informativo

Recomendaciones para el déficit de vitamina B12 en personal sanitario
Miriam Ibáñez Sales, Mª Fernanda Aguiar Ortiz, Belén Marti Palanca
Hospital La Plana
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Uso del quantiferón como estudio para los contactos por tuberculosis
Aida Fernández Torres, Víctor Velasco Sánchez, Marta Gaitán Fernández, María Fernández Fer-
nández
Hospital Universitario Central de Asturias
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Vacuación de tosferina en los trabajadores sanitarios
María Fernández Fernández, Aida Fernández Torres, Victor Velasco Sánchez, Marta Gaitán Fer-
nández
UDM Salud Laboral Asturias
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