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Es difícil establecer y mantener una postura prudente en un tema tan 

mediatizado como la pandemia de la gripe A, en el que es preciso contener la 
preocupación social a la vez que planificar la respuesta de los sistemas 
sanitarios ante una previsible congestión de la asistencia. La alarma generada 
ante los primeros casos no se ha visto confirmada en los países que ya han 
pasado la primera ola pandémica, y el comportamiento de la gripe A se ha 
mostrado similar al de la gripe estacional, a excepción de una mayor tasa de 
contagio y una mayor incidencia en jóvenes y niños.   

La CESM, desde el respeto al trabajo realizado por las instituciones y 
organizaciones responsables en sus correspondientes ámbitos de actuación, 
tiene una especial preocupación por la repercusión de esta crisis sanitaria en 
dos frentes fundamentales: los aspectos relacionados con la salud laboral y la 
posible repercusión de la pandemia en las condiciones laborales y de ejercicio 
profesional de los médicos.  

 
La postura de CESM al respecto es clara: 

• Apoyar las medidas contrastadas, prudentes y razonables, tomadas desde 
otras instituciones. 

• Ofrecer todo el apoyo necesario para afrontar la situación epidémica y 
garantizar la mejor atención posible a la población. 

• Vigilar que las medidas de protección de los profesionales se encuentren 
activas y accesibles en todo momento. 

• Defender la situación especial de los médicos que se encuentren entre los 
grupos de riesgo de afectación grave por la gripe. 

• Controlar la modificación de las condiciones laborales y de ejercicio 
profesional de los médicos, siempre que estén justificadas por la situación 
real de la epidemia. 
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Las instituciones sanitarias están poniendo en marcha planes para 
afrontar la situación, con unas líneas muy generales que establece el Ministerio 
de Sanidad y Política Social en:  

http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/pdf/Criterios_basicos_comun
es_respuesta_Serv_Salud.pdf  
así como las distintas propuestas de las CCAA. Existen diferencias en sus 
planteamientos generales, tanto en los criterios clínicos de caso probable como 
en la priorización de la atención a domicilio, el papel de los profesionales de 
enfermería en el triage de casos, o la atención telefónica. Todos estos aspectos 
condicionan sin duda la carga de trabajo que habrán de soportar los médicos. 
También difieren en cuanto a las recomendaciones de protección de los 
trabajadores.  

Es un hecho que las epidemias anuales de gripe colapsan los servicios 
sanitarios sin que nunca se hayan desarrollado estrategias de planificación tan 
profusas como las actuales. Para una mejor atención sanitaria, parece 
prudente rentabilizar el esfuerzo de planificación, basándose en los escenarios 
previsibles de evolución de esta y de futuras epidemias de gripe, enfatizando 
los siguientes apartados.  
 
1. Circuito de atención a los pacientes 

Los flujos asistenciales de pacientes deben estar claramente definidos, 
así como las funciones de los distintos profesionales y su nivel de 
resolución (presencial o telefónico).  
La sobrecarga esperada de la demanda asistencial debería cuantificarse. 
Si todos los pacientes con sospecha de gripe deben ser evaluados en las 
primeras 24 horas por un médico, es necesario cuantificar la carga de 
trabajo que esto supondrá para las 3 puertas de entrada urgente al sistema: 
Urgencia Extrahospitalaria, Atención Primaria (AP) y Urgencias 
Hospitalarias. Partiendo de la experiencia de otras campañas de gripe 
estacional, es necesario evaluar el posible colapso de estos servicios que 
no pueden dejar de atender al resto de patologías urgentes. 
Evaluar a su vez la sobrecarga esperada en las unidades de cuidados 
intensivos tanto de recursos humanos como de respiradores. 
Dada la crónica situación de escasez de profesionales sanitarios, 
particularmente médicos, de nuestro entorno, será difícil encontrar nuevos 
recursos disponibles para reforzar los ya existentes o las previsibles bajas 
laborales. Las cuestiones a resolver son qué profesionales serán obligados 
a reforzar las plantillas, los criterios de elección y las condiciones laborales 
(jornadas y descansos, retribuciones…). Lo mismo cabe decir para la 
posibilidad de movilizar recursos de los centros más saturados, así como 
del incremento de la jornada laboral (guardias, doblajes o apertura 
extraordinaria de centros).  
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Por la alta incidencia de la gripe en niños, sería necesaria una específica 
planificación de la atención pediátrica, con una mayor claridad en los flujos 
de pacientes. Si fuera preciso posponer otras actividades (como las 
revisiones del niño sano) es imprescindible una intensa información a la 
población. Se debe cuantificar la sobrecarga esperada en AP y en la 
urgencia hospitalaria. Dada la escasez de pediatras, es preciso establecer 
cómo reforzar esta atención pediátrica y con qué profesionales.  
Si la demanda asistencial resulta mayor de lo asumible por los recursos 
disponibles será necesario informar a la población de la suspensión de 
actividades programadas (en todos los niveles asistenciales), si se precisa 
destinar más médicos a la valoración de casos nuevos, visitas domiciliarias, 
ingresos, revisiones, etc.  
En AP habrá que añadir a la sobrecarga asistencial el incremento de las 
tareas burocráticas que implicarán los muchos casos de gripe que 
precisarán Incapacidad Temporal, justificantes por ausencia en escolares, o 
certificaciones de salud para guarderías, dado que pese a las muchas 
sugerencias de mejora hechas en esta materia es una actividad que sigue 
sin estar resuelta de forma satisfactoria.  
 

2. Medidas de protección de los trabajadores 
En todos los niveles asistenciales es necesario reforzar la información y 
formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales para mejorar el conocimiento y cumplimiento de las distintas 
situaciones y prácticas asistenciales que suponen distintos niveles y 
modalidades de protección.  
Las medidas de higiene respiratoria y el lavado de manos deben ser 
escrupulosamente seguidas y fomentadas. 
Es preciso garantizar el suministro y la presencia en todos los puntos 
asistenciales de los Equipos de Protección Personal (EPP: guantes, batas 
desechables, batas impermeables o delantales, protectores oculares y 
mascarillas quirúrgicas o protectores respiratorios) adecuados a las 
distintas prácticas según su riesgo, catalogadas siguiendo las 
recomendaciones de los CDC y OSHA en:   

http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines_infection_control.htm, 
http://www.cdc.gov/h1n1flu/masks.htm,  
http://www.osha.gov/dsg/topics/pandemicflu/spanish-index.html y 
http://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-
factsheet.html 

y las del MSyPS en:  
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/pdf/Recomen_preven_infec.p

df  
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• Prácticas de muy alto riesgo: Aplicación de técnicas que puedan 
generar salpicaduras de sangre, secreciones respiratorias u otros fluidos 
corporales (precauciones estándar) y/o realización de procedimientos 
que generen aerosoles (aspiración de secreciones respiratorias, 
administración de tratamientos en aerosol o mediante nebulizador, 
maniobras de intubación y resucitación, broncoscopia, procedimientos 
dentales, autopsia…): Bata impermeable o delantal impermeable sobre 
la bata no impermeable, protectores oculares limpios pero no estériles, 
guantes y protector respiratorio de partículas FFP2 o FFP3. Estos 
últimos, aun tratándose de dispositivos de un solo uso, pueden ser 
reutilizados por la misma persona siempre que estén intactos y no estén 
manchados, húmedos o sucios. 

 

• Prácticas de alto riesgo: Atención en lugares destinados 
específicamente a pacientes con gripe (unidades funcionales de gripe 
o box específicos de urgencias), así como en la atención a pacientes 
que no puedan seguir las medidas de higiene respiratoria, no 
puedan ponerse mascarilla, o en los que se prevé una tos intensa (entre 
ellos los niños), se utilizarán protectores respiratorios FFP2 ó FFP3, 
protectores oculares, batas y guantes. 

 
Es imprescindible definir la dotación de material necesario en cada punto 
de atención (es decir, en todo lugar en el que se pueda producir un contacto 
personal sanitario – persona afectada por la gripe pandémica, así como en 
la atención domiciliaria), de forma que se pueda comprobar dicha dotación 
en todo momento.  
En caso de destinar a algunos médicos a la evaluación exclusiva de los 
pacientes catalogados de posibles casos (en las llamadas unidades 
funcionales de gripe o en box específicos en urgencias), debería 
planificarse la rotación de estos. Deberían ser excluidos de esta tarea los 
profesionales que padezcan un mayor riesgo de padecer formas graves de 
la enfermedad (por patologías crónicas, inmunosupresión o embarazo). 
Dichos profesionales deberían ver reducida al mínimo su exposición al 
virus, adecuando su actividad asistencial hacia la atención de patologías no 
relacionadas con el mismo, y detallándose las medidas de protección 
individual necesarias en cada caso. 
Se deben establecer las condiciones de seguridad de los lugares que se 
destinen específicamente a la valoración de los posibles casos (tanto 
en AP, Servicios de urgencia extrahospitalaria y en las urgencias 
hospitalarias), fundamentalmente en cuanto a la ventilación, recogida de 
material contaminado y limpieza. 
En caso de que algún profesional enferme, el servicio de prevención de 
riesgos laborales deberá evaluar si se trata de un accidente laboral. La 
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situación de incapacidad temporal no debe suponer un perjuicio retributivo 
ni en complementos o productividad. 
 

3. Modificación de las condiciones laborales 
Cualquier cambio en las condiciones laborales (lugar de trabajo, horario, 
jornada, funciones, suspensión de permisos o licencias…) debe ser 
justificado por las necesidades del servicio, y comunicado por escrito al 
profesional. Se deben especificar las condiciones del nuevo puesto en 
cuanto a retribuciones y descansos, y en ningún caso deben suponer un 
perjuicio en cuanto a complementos o productividad.  
El profesional debe recibir información y formación sobre los riesgos 
laborales específicos del nuevo puesto, así como los equipos de protección 
necesarios. 
Existe también la posibilidad de suspensión de permisos y licencias, que 
aunque se entienda en situaciones de emergencia sanitaria, por la 
experiencia previamente señalada en otros países puede no llegar a ser 
necesario. Sería adecuado que los profesionales y las organizaciones que 
los representan supieran los criterios de estas posibles suspensiones y sus 
condiciones. 

 
4. Gestión de la información 

Consideramos imprescindible mantener una información a la población 
seria, rigurosa y con criterios epidemiológicos y clínicos profesionales, 
sin alarmismos y evitando toda politización de las decisiones sanitarias. 
De esta manera consideramos que es posible racionalizar la carga de 
trabajo asistencial a la vez que se incrementa la seguridad jurídica de los 
profesionales haciendo  prevención de posibles demandas legales. 

 
 
 
En resumen, nuestras propuestas son: 

 
- El diseño de los circuitos de atención condiciona las cargas de 

trabajo: 
o Cuantificar el esperado incremento de la demanda en todos 

los niveles asistenciales. 
o Mejorar la planificación de los dispositivos de atención 

urgente, la atención pediátrica y las unidades de cuidados 
intensivos. 
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- Los profesionales necesitan protegerse de los riesgos derivados 

de la exposición en el entorno laboral: 
o Mejorar la información y formación en materia de prevención 

de riesgos laborales. Garantizar la dotación de EPP. 
o Extremar la protección de los trabajadores especialmente 

susceptibles (embarazadas, inmunodeprimidos, presencia de 
factores de riesgo). 

 
- Las condiciones laborales pueden cambiar en emergencias 

sanitarias: 
o Aclarar y justificar las posibles modificaciones de las 

condiciones de trabajo y cargas laborales (ampliación de 
jornada, cambios de lugar de trabajo, suspensión de permisos 
y licencias, suspensión de actividades programadas, 
incremento de actividades burocráticas…) así como sus 
repercusiones retributivas y de descansos. 

 
- La población debe estar adecuadamente informada: 

o Mejorar la información a la población sobre la necesidad de 
modificar (o suspender) algunas de las actividades habituales 
de los centros sanitarios. 

 
- La politización de las decisiones sanitarias no es prudente: 

o Mantener unos escrupulosos criterios profesionales y 
científicos. 

 
CESM se ofrece para contribuir al desarrollo de las medidas necesarias 

para dar una respuesta profesionalmente adecuada a las epidemias de gripe. 
 
 
 
 

Consejos para médicos en tiempos de gripe 
 

- Manténgase informado de los planes específicos de su centro de 
trabajo respecto a la gripe A. 
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- Si pertenece a algún grupo de riesgo, póngase en contacto con el 
servicio de prevención de riesgos laborales y solicite una adecuación 
temporal de su puesto de trabajo, evitando las situaciones de riesgo 
elevado. 

- No se exponga a riesgos innecesarios y evitables. Utilice los 
Equipos de Protección Personal adecuados al riesgo de las 
actividades que realice. 

o Riesgo alto o muy alto: guantes, batas impermeables o 
delantales, protectores oculares y protectores 
respiratorios FFP2 o FFP3.  

o Riesgo bajo: guantes, mascarilla quirúrgica, bata 
desechable. 

o SIEMPRE: LAVADO DE MANOS. 

- Cualquier cambio en sus condiciones laborales (lugar de trabajo, 
horario, jornada, funciones, suspensión de permisos o licencias…) 
debe ser comunicado por escrito. Debe recibir información y 
formación específica sobre los riesgos laborales específicos del 
nuevo puesto y los equipos de protección necesarios. 

- No acuda a su centro de trabajo si tiene síntomas de gripe. 
Comuníquelo al servicio de prevención de riesgos laborales. 

- Consulte al delegado sindical de CESM cualquier incidencia o duda 
al respecto. 

 


