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PR-001 

PROYECTO CEPS: CARGA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL ATENDIDA EN 
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Claudia Palma1,2, Fernando G. Benavides1,2,3, José M  Ramada1,2,3,4, Rosa Carreras5, George L Delclos1,2,3,6,  
Consol Serra1,2,3,4 

1IMIM-Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, Barcelona, España, 2Centro de Investigación en Salud 
Laboral (CiSAL). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España, 3CIBERESP, Instituto de Salud Carlos III, , España, 4Servicio 
de Salud Laboral. Parc de Salut Mar, Barcelona, España, 5Servicio de Prevención. Institut Assistència Sanitària, Girona, 
España, 6 School of Public Health, The University of Texas Health Science at Houston, Houston, USA 

Antecedentes: La infra-notificación y reconocimiento de enfermedades profesionales (EP) en España tiene 
repercusiones importantes para los pacientes-trabajadores, las empresas y el Sistema Nacional de Salud.  
 
Objetivos: Contribuir a la identificación y valoración adecuada de la carga de EP atendida en hospitales del 
Sistema Nacional de Salud y evaluar el impacto asistencial y económico que supone para dichos hospitales. 
 
Material y Métodos: El proyecto CEPS es un estudio prospectivo de una serie de casos de sospecha de EP en 
una muestra de hospitales españoles. Se creó una Unidad de Patología Laboral en cada centro, a partir de la 
experiencia piloto del centro coordinador, se estableció un protocolo de seguimiento de cada paciente con 
sospecha confirmada de EP hasta su reconocimiento por la Seguridad Social, y se diseñó una plataforma digital 
para el registro de casos y su seguimiento. 
 
Resultados: Participan en el proyecto 10 hospitales públicos de 5 CCAA. A partir de los ingresos anuales, se 
calculó una muestra de unos 500 casos de sospecha confirmada de EP. Se elaboraron dos guías para ayudar 
a pacientes y profesionales que los atienden en el complejo proceso de reconocimiento de EP. El 61% de los 
casos que han entrado en seguimiento han logrado el reconocimiento de EP.  
 
Conclusiones: La identificación, evaluación y seguimiento de casos de sospecha de EP en unidades 
hospitalarias puede ofrecer ventajas para los pacientes y familiares, el hospital y la sociedad, siendo necesario 
evaluar los resultados en términos de proceso, reconocimiento de EP y económicos para los propios 
hospitales. 



 

 

 
 
PR-002 

CALIDAD DE VIDA EN PANADEROS CON DIAGNÓSTICO DE ASMA LABORAL 
SEGÚN NIVELES DE EXPOSICIÓN 

Concepción Flores Muñoz1, Manuel Vaquero Abellán2, Francisco de Asís Manchado López3, Paloma Campo 
Mozo4 

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España, 2Universidad de Córdoba, Córdoba, España, 3Centro de Prevención 
de Riesgos Laborales, Córdoba, España, 4Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España 

Introducción: El asma es la enfermedad ocupacional más frecuente en los países industrializados, teniendo 
importantes consecuencias clínicas, socio-económicas y médico-legales. Dentro del sector de profesionales 
de panadería aproximadamente el 5%-10% sufren asma. El principal determinante de riesgo para desarrollar 
esta enfermedad es el nivel de exposición a sus causas. El cese de la exposición se asocia con mejoría de 
síntomas en el 50% de los pacientes. Alrededor del 30% de trabajadores mantiene voluntariamente la 
actividad laboral, para evitar la repercusión adversa en su situación económica, con el consiguiente perjuicio 
para su salud. Se deben implementar programas para eliminar o reducir la exposición a esas causas. 
 
Objetivos: El objetivo principal del estudio es analizar la calidad de vida en función del nivel de exposición a 
polvo de harina de trigo en panaderos diagnosticados de asma laboral en una unidad de Alergología.  
 
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo. Muestreo oportunista de trabajadores que acudan a 
la unidad para seguimiento. Se recogerán datos clínico-laborales, así como aquellos derivados de un 
cuestionario de calidad de vida en pacientes con asma, test de control de asma y espirometría. Se realizará 
análisis bivariante, utilizándose los programas estadísticos SPSS versión 25 y EPIDAT versión 3.1. 
 
Aplicabilidad Resultados: Conocer la calidad de vida y el control de enfermedad en el asma del panadero en 
función del nivel de exposición que mantiene tras el diagnóstico es fundamental para plantear programas de 
prevención secundaria y terciaria en las empresas. 
 
Palabras clave: asma ocupacional, harina, calidad de vida, niveles de exposición. 
 
 
  



 

 

 
 
PR-003 

GUÍA TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LA CONCURRENCIA DE AYUDA 
DE TERCERA PERSONA EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL DE COLOMBIA. 

Juan David Mendez Amaya1, José Manuel O. A.  Méndez Carballo, Deisy Patricia  Mendoza Baron, Álvaro  
Becerra Corredor 
1universidad CES De Medellín, Medellín, Colombia 

La vdc es una especialidad que tiene por objetivo, evaluar e informar sobre las lesiones, secuelas, 
menoscabos, perjuicios, necesidad de ayuda de un tercero, adaptaciones ambientales, etc., en una persona 
que ha sufrido las consecuencias en su integridad biopsicosocial, de un acto lesivo. 
 
Dicho concepto debe ser emitido por valoradores del daño corporal bien en primera oportunidad, ante las 
juntas de calificación o durante la controversia en la justicia ordinaria, dentro de la valoración integral del 
daño en la seguridad social o como parte del principio de reparación integral. 
 
Así mismo, en los casos de valoración de los daños no relacionados con procesos del SGSSI, el valorador, 
deberá informar sobre la necesidad de la ayuda de tercera persona, toda vez, dentro de cualquier proceso 
que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas, atenderá los 
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales43. 
 
Actualmente en nuestro país no existe una guía técnica ni una metodología que permita realizar tal valoración, 
lo que conlleva a la emisión de dictámenes periciales o de calificación de pérdida de capacidad laboral, 
incompletos o con una pobre fundamentación de este aspecto. 
 
Se presenta como resultado de una ardua investigación técnica sobre la valoración de la concurrencia o ayuda 
de tercera persona en el SGSSI, una Guía Técnica para la Valoración de la Concurrencia de Ayuda de Tercera 
Persona en el Sistema General de Seguridad Social Integral de Colombia, basada en la CIF.



 

 

 
 
PR-004 

ADHERENCIA A LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO EN LOS TRABAJADORES 
DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Ana Belén Aguilera Sánchez1, Mario Roberto  Mejicanos Gonzalez1, Rafael Timermans del Olmo1, Inmaculada 
Rodriguez Ocaña1, Ana Belén García López1 

1Hospital Universitario Fundación De Alcorcón, Madrid, España 

Estudio experimental aleatorizado, que mide la adherencia a la práctica de ejercicio físico en una muestra 
(n=30), obtenida de forma no probabilística, de una población de trabajadores de un hospital, que cumplan 
unos criterios de inclusión.  A su vez, la muestra se dividirá en 2 grupos, uno de ellos recibirá una llamada 
telefónica semanalmente (grupo intervención=16) y el segundo grupo no (grupo control=16). A ambos grupos 
se les pedirá que realicen ejercicio físico de intensidad moderada (FC Máxima 60-79%, sobre su FC basal), 
durante 30 minutos diarios en total, repartidos en periodos de 10 minutos, 3 días a la semana, durante 4 
meses. La información se obtendrá con el auto cumplimiento de cuestionarios validados (BPAAT, AMPEF, MT) 
y el uso de un dispositivo digital de monitorización de actividad (Xiaomi Band 3), del cual obtendremos el 
registro de actividad física y la FC durante la práctica. Aparte, recogeremos datos personales (Peso, talla, IMC, 
Perímetro abdominal, FC en reposo) y antecedentes médicos mediante la realización de un reconocimiento 
médico inicial, de seguimiento y de finalización del estudio. Mediante el registro de toda la información 
obtenida se procederá a un estudio estadístico de los datos, donde comprobaremos la adherencia a la práctica 
de ejercicio físico y si existen diferencias entre el grupo control y el grupo de intervención. En función de los 
resultados obtenidos a la adherencia de la práctica de ejercicio físico, se planificará un proyecto de adquisición 
de hábitos saludables para todo el personal del hospital. 
 
 
  



 

 

 
 
PR-005 

EL TURNO NOCTURNO: RELACIÓN CON LA DEFICIENCIA DE 25 
HIDROXIVITAMINA D Y LA ELEVACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
TRABAJADORAS DE UN HOSPITAL DE III NIVEL. 

Marita del Pilar Asmat Inostrosa1 

1Complejo Asistencial Universitario De Leon, Leon, España 

Introducción: El personal sanitario experimenta una exposición potencial a una amplia variedad de riesgos: 
químicos, biológicos, físicos y psicosociales en el transcurso de su trabajo diario. Una asociación, que ha sido 
ampliamente debatida en las últimas décadas, es el trabajo nocturno y su potencial efecto sobre la vitamina 
D y el riesgo cardiovascular. Existe una extensa literatura publicada en la última década, demostrando que 
existe una mayor probabilidad de padecer algún tipo de ECV entre los trabajadores con turnos (rotatorios y 
nocturnos), en comparación con los que realizan su función de día.Asi también en algunos estudios se han 
encontrado que los niveles de 25OHD fueron significativamente más bajo en los trabajadores nocturnos que 
en los de turno diurno . Investigaciones recientes han relacionado también, la deficiencia de la vitamina D con 
las enfermedades crónicas, especialmente las enfermedades cardiovasculares. 
 
Objetivos. Analizar la asociación que existe entre la deficiencia de 25 hidroxivitamina D y la elevación del 
riesgo cardiovascular con el turno nocturno en trabajadoras de un Hospital de III nivel. 
 
Metodología del proyecto Es un estudio analítico, longitudinal, observacional, retrospectivo a lo largo de 5 
años de seguimiento. La muestra se construiría a partir del histórico de los exámenes de salud del servicio de 
prevención de riesgos laborales de un Hospital de III nivel. Se establecerá dos grupos: a) Un grupo, 
trabajadoras expuestos a turnos nocturnos y b) un segundo grupo, trabajadoras no expuesto a turnos 
nocturnos. 



 

 

 
 
PR-006 

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO 

Susana Cáceres Heinz1, Mónica Escribano Domingo1, Carmen Ruiz García1, Nuria García Braojos1 

1Quironprevención, Azuqueca de Henares, España 

Este estudio tiene como finalidad comprobar el efecto de un Programa de Alimentación Saludable(PAS) en 
los trabajadores de la Industria del Vidrio que presentan un índice de masa corporal (IMC)>25, a través del 
análisis de los hábitos alimentarios(HA), el estado metabólico(EM), analizando el peso corporal(PC) con 
bioimpedancia eléctrica(BE), impartiendo educación para la salud(ES) sobre hábitos y conductas de 
alimentación saludable, además de la promoción de la actividad física(AF) que en conjunto permitirán una 
mejoría cuantificable del PC y su EM con los beneficios asociados para la salud. Se realizará un estudio 
cuasiexperimental, descriptivo y temporalidad longitudinal. Se ofrecerá el programa a quienes presenten 
IMC>25 de un total de 800 trabajadores y la participación será voluntaria.  Durante 6 meses en el año 2020, 
quincenalmente, serán evaluados por el equipo profesional del Servicio Médico (Médico del 
Trabajo/Enfermera Experta en Nutrición) a través de la historia clínico-laboral, cuestionarios, análisis de 
sangre (hemograma, bioquímica para evaluar EM), báscula de BE. Se empleará una metodología enfocada a 
un seguimiento continuado y personalizado para impartir ES, indicar un plan de alimentación saludable e 
incentivar la realización/incremento de AF a través del uso del podómetro, de forma que se monitorizará con 
la BE en cada consulta y análisis de sangre a los 3 y 6 meses, los efectos del PAS en PC y EM del trabajador. 
Para el análisis estadístico se utilizará el programa SPSS, se obtendrán resultados a través de un análisis 
descriptivo de variables y las pruebas paramétricas y/o no-paramétricas para obtener una evaluación 
objetiva. 
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V-001 

COMUNICACIÓN PERSONAL SPA + EMPRESA = SINERGIA: UN CASO DE 
ÉXITO 

Estella Ledo A1 

1Medical Prevencion SL 

MEDICAL PREVENCION pertenece al grupo IMQ. Lleva colaborando 3 años con URBEGI llevando la vigilancia 
de la salud y las especialidades técnicas. Este grupo empresarial genera oportunidades de empleo para 
personas en situación de vulnerabilidad. Con cerca de 500 trabajadores, desarrollan su actividad en 
instalaciones propias o en las sedes de sus clientes. 
Teniendo una alta tasa de reconocimientos médicos de retorno al trabajo, nuestro objetivo es que los 
trabajadores pudieran reincorporarse a su propio puesto o bien ser capaces de reubicarles sin que ello 
afectara a su salud, o disminuyera el empleo de todas sus capacidades.  
 
Tras reconocimiento médico se detectan los trabajadores que requieren adaptaciones, cambios de puesto de 
trabajo. 
 
Realizamos un estudio con los datos proporcionados por los técnicos de prevención de Medical Prevención y 
Urbegi: 
 
1. Profesiograma del puesto bajando al detalle especifico de las tareas. 
2. Gran conocimiento de la situación de cada persona. 
3. Búsqueda de alternativas dentro de la empresa 
 
El elemento diferencial para el éxito está en la relación interpersonal que ha permitido estos resultados. 
 
Hemos tenido solamente 1 caso que no pudo ser reubicado por  patología ajena al trabajo.  
Todos los demás trabajadores se han podido reincorporar a su propio puesto o reubicar en otros, unos de 
ellos de nueva creación que ha supuesto para Urbegi una nueva línea de trabajo en taller para una de sus 
empresas cliente. La aparente limitación da lugar a mayor rendimiento. 



 

 

 
 
V-002 

¿QUE ES LA MEDICINA DEL TRABAJO? 

Peraza Cruces K1 

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

¿Qué especialidad estás haciendo?... ¿pero eso es una especialidad?... ¿y qué hacen los médicos del trabajo?. 
Esas son algunas de las preguntas habituales que nos encontramos los residentes de la especialidad al iniciar 
la residencia entre compañeros de otras especialidades y hasta entre amigos no médicos. En este video 
realizado en animaker; Foxy, un zorrito amistoso que siempre va un paso adelante en prevención, muestra 
una definición gráfica de lo que es nuestra especialidad.  Que lo disfruten.



 

 

 
 
V-003 

ESTOY EMBARAZADA, ¿QUÉ DEBO HACER? 

Ortiz García M1, Pérez Zapata A1, Arcos Varela N1, de la Mata M1 

1Hospital Universitario Príncipe De Asturias 

Antecedentes: 
La protección a la maternidad está regulada por La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
artículo 26. El RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, Art 37, establece que el personal 
sanitario del SPRL estudiará y valorará los riesgos que puedan afectar a la trabajadora en situación de 
embarazo proponiendo medidas preventivas. 
 
Objetivos:  
- Informar a las trabajadoras del procedimiento a seguir en caso de embarazo con el fin de proteger su salud 
y la del feto durante su actividad laboral. 
- Dar cumplimiento a la normativa en materia de protección a la maternidad. 
 
Material y Métodos: Se ha trasladado el procedimiento que se sigue en el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias a través de un vídeo realizado con los progama VideoScribe y Filmora, de manera sencilla e intuitiva 
con letra escrita y con voz para facilitar la comprensión del mismo. 
 
Resultados: presentamos un vídeo de carácter divulgativo e informativo sobre los pasos a seguir por las 
trabajadoras en caso de gestación y sobre el procedimiento que se sigue en Salud Laboral para proteger la 
maternidad. Video accesible desde la intranet del centro. 
 
Conclusión: La información y el protocolo de actuación en relación al procedimiento que se sigue en el 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias son transmitidos a través de la intranet del hospital para que las 
trabajadoras embarazadas dispongan de ella cuando sea necesario. 
 



 

 

 
 
V-004 

VACÚNATE POR TI Y POR ELLOS 

Perez-Zapata A1, Arcos Varela N1, Vadillo Paredes M1, Blanco Badillo R1, Fernández Molero P1, Simon Ramos 
E1 

1Hospital Universitario Principe de Asturias 

Antecedentes  
Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación antigripal a personas que pueden transmitir la gripe a 
aquellas con alto riesgo de complicaciones y a personas que trabajan en servicios públicos esenciales. En 
España, según SNS, el objetivo de cobertura vacunal en personal sanitario es superar el 40%.  
 
Objetivos  
- Informar sobre la campaña de vacunación antigripal 2019-20.  
- Sensibilizar a los trabajadores sanitarios sobre la importancia de la vacunación antigripal como 
protección de uno mismo y de los demás (profesionales, pacientes, familiares, gestantes). 
 
Material y Métodos  
Como parte de nuestra campaña antigripal anual, en el SPRL decidimos elaborar un video para informar y 
sensibilizar a los trabajadores. Fases: a) Planificación del video (objetivo, contenido, estructura, imagen, 
música y letra) b) Captación de trabajadores voluntarios  c) Grabación mediante cámara de video d) Edición  
e) Presentación a la dirección f) Difusión en la intranet.  
 
Resultados  
Elaboración del video por el SPRL (todo original) con participación de diferentes categorías profesionales e 
implicación de la dirección. Difusión interna del mismo durante la campaña. 
 
Conclusiones  
La vacunación antigripal anual es una actividad encuadrada en la promoción de la salud que los SPRL debemos 
realizar. La vacunación del personal sanitario cumple una doble función, protección a si mismo y a los 
pacientes. Sensibilizar y lograr adherencia a la vacunación antigripal anual no es tarea fácil por lo que innovar 
en las campañas anuales, haciendo participes a los profesionales y dirección, puede ayudar a mejorar las 
coberturas vacunales.    
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O-001 

PÉRDIDA AUDITIVA Y ADAPTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA  

Paula Jiménez García1, Keyliz Rossmery Peraza Cruces2, Milena Angelina Martín Molina3 

1Hospital Virgen De La Salud, Toledo, España, 2Hospital Fundación Alcorcón, Alcorcón, España, 3Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España 

La pérdida auditiva afecta aproximadamente a un 5% de la población mundial, estando entre las 10 principales 
causas de disminución de años de vida ajustados por calidad. Hasta un 45% de los afectados se encuentra en 
edad laboral y se espera que aumente, debido al envejecimiento generalizado poblacional y las políticas 
tendentes a retrasar la edad de jubilación. La discapacidad auditiva se ha relacionado con daños a la  salud, 
aumento de accidentes laborales, depresión, deterioro cognitivo y demencia, entre otros. La ley establece la 
obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, implicando la adaptación del 
puesto de trabajo. 
 
Objetivo: Conocer las adaptaciones a trabajadores con hipoacusia reportadas en la literatura y  el impacto de 
las mismas en el entorno inmediato del trabajador.  
 
Método: Se realizó una revisión sistemática siguiendo las pautas de la declaración PRISMA.  
 
Resultado: Se obtuvieron 462 artículos, de los cuales 18 cumplían los criterios de inclusión. Las adaptaciones 
tenían un enfoque multidisciplinario y un protocolo de rehabilitación específico que dotaba al trabajador de 
recursos técnicos, tecnologías de asistencia o entrenamiento y formación académica específica. La conciencia 
de un trabajador de su problema y la necesidad de cuidado es crucial para implementar medidas de mejora. 
Menos del 20% de los afectados se benefician de adaptaciones.  
 
Conclusión: Es necesario conocer la legislación vigente, las posibles actuaciones estratégicas, las ayudas 
técnicas disponibles y su coste-efectividad a fin de establecer protocolos que permitan al trabajador 
mantener o alcanzar su pleno potencial. 



 

 

 
O-002 

ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA EN EL ÁMBITO LABORAL: 
LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.  

Francisco Javier Barbero Díaz1 

1Cualtis, Huelva, España 

1- Antecedentes: 
La silicosis es una enfermedad respiratoria crónica irreversible generalmente de origen ocupacional. La 
sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida. Los patrones radiológicos de silicosis 
y sarcoidosis pueden ser similares, siendo imprescindible realizar un buen diagnóstico diferencial.  
 
2- Exposición del caso:  
Varón de 42 años, marmolista de profesión, diagnosticado de sarcoidosis y que presenta radiológicamente 
adenopatías hiliares y múltiples nódulos pulmonares en ambos lóbulos superiores. Con el antecedente de 
exposición laboral se declara sospecha de origen profesional de la enfermedad (silicosis), ratificándose 
posteriormente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
 
3- Discusión: 
El diagnostico de silicosis se sustenta en la concurrencia de los siguientes criterios: 
- Historia laboral de exposición a sílice cristalina 
- Estudios radiológicos con hallazgos característicos: radiografía de tórax simple con profusiones > o = a 1/1 
(clasificación ILO) 
- Exclusión de otras entidades posibles. 
La sarcoidosis se caracteriza patológicamente por la presencia de granulomas no caseificantes en los órganos 
involucrados. Suele afectar a adultos jóvenes. El diagnóstico de sarcoidosis requiere tres elementos: 
- Manifestaciones clínicas y radiográficas compatibles. 
- Exclusión de otras enfermedades que pueden presentarse de manera similar. 
- Detección histopatológica de granulomas no caseificantes. 
Algunos estudios epidemiológicos han demostrado un riesgo elevado de sarcoidosis entre personas expuestas 
ocupacionalmente a la sílice.     
     
4- Conclusiones:  
El contexto clínico de la enfermedad es crucial para poder establecer un diagnóstico correcto. Los 
antecedentes laborales de exposición al polvo de sílice junto con las lesiones características, nos deben 
orientar hacia un diagnóstico de silicosis. 



 

 

 
 
O-003 

A PROPÓSITO DE UN CASO: EXPOSICIÓN A ISOCIANATOS EN TÉCNICO DE 
PINTURAS DE AUTOMÓVIL. 

Ana Prado Montes1, Yanelly Barboza Rangel1, Karina Brito Jiménez1, Mayra Garrafa  Núñez1 

1Cualtis, Madrid, España 

ANTECEDENTES: Los isocianatos son sensibilizantes respiratorios, capaces de inducir asma ocupacional en 
personas no sensibilizadas previamente e incrementar los síntomas en las ya sensibilizadas. Como efecto 
agudo, los vapores y aerosoles de isocianatos producen irritación de ojos, nariz y garganta. A concentraciones 
altas pueden generar opresión torácica, bronquitis y broncoespasmo, pudiendo llegar a producir edema 
pulmonar. En la piel producen irritación y dermatitis.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Varón, de 35 años, técnico de pinturas automóviles que durante su actividad laboral 
comienza con cuadro de astenia, disnea, opresión torácica, irritación ocular y de mucosas, confusión y eritema 
e MMSS evanescente. Valorado por mutua quien sospecha cuadro de intoxicación a isocianatos. Pruebas de 
isocinatos en orina y espirometría normal. Exploración física irritación mucosas y leve disminución de MV a la 
auscultación. Cursa baja con mejoría clínica y completa estudio respiratorio con diagnostico de asma, que 
previamente no padecía.  
 
DISCUSIÓN: En casos donde se sospecha una intoxicación o sensibilización a isocianatos se debe proteger la 
salud del trabajador valorando restricciones para tareas de soldadura, lijado, esmerilado, pintura o barniz con 
productos que contengan derivados de isocianatos tales como TDI, NDI, MDI y HDI. Se recomienda el uso de 
mascarilla respiratoria específica durante dichas actividades, así como el control de posibles contaminantes 
en el ambiente de trabajo.   
 
CONCLUSIONES: La determinación de isocianatos en orina así como las pruebas de función respiratoria, no 
siempre son determinantes para diagnosticar intoxicación por isocianatos, se requiere pruebas específicas de 
provocación bronquial con dichos compuestos para llegar a diagnóstico definitivo.  
 
 
  



 

 

 
O-004 

¿RECAÍDA DE ACCIDENTE DE TRABAJO? 

Romina Rucalski1, María Ascensión  Maestre Naranjo1, José Luis  Lampreave Márquez2, Cristina  Oliver1, Marta  
Aparicio Gomez1 

1Hospital Puerta De Hierro De Majadahonda, Majadahonda, España, 2Unidad Médica de la Dirección Provincial del INSS , 
Madrid, España 

Antecedentes legales:  
•Accidente de Trabajo (AT). Ley General de Seguridad Social LGSS (art 156) 
•Incapacidad Temporal (IT) RD 625/2014. 
•Entidad colaboradora: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
 
Caso: 
Mujer de 43 años Aux. de Enfermería (AE) de Urgencias Generales acude al SPRL: 
 
•Accidente de Trabajo: 1/11/2018, diagnosticada en Urgencias de tendinopatía postraumática de manguito 
rotador izquierdo.Trabajadora presenta dolor en hombro izquierdo tras realizar sobresfuerzo al movilizar un 
paciente. Se realiza Investigación del AT. 
•Incapacidad Temporal por AT (1/11/2018 hasta el 26/12/2018):  dado por su médico de atención primaria 
(facultativo representante de Entidad colaboradora INSS) con ALTA por MEJORIA.  
•Acude el 10/06/2019 a SPRL por molestias de hombro izquierdo. 
-Exploración Física: dolor a la palpación en región subacromial con maniobras subacromiales +. BA pasivo y 
BAA: ABD limitado a 90 ª. 
-Se revisa evaluación de Riesgos Laborales de AE  urgencias. Se propone un No apto temporal por exploración 
patología en su puesto de trabajo.  
-Interconsulta a Traumatología y se realiza RMN 30/08/2019: Rotura parcial de espesor completo en la 
superficie anterior del tendón supraespinoso. 
-Intervención Quirúrgica 28/10/2019. Descompresión subacromial artroscópica. Inicia nueva IT con esta 
fecha. 
 
Discusión: 
-Disparidad clínico-legal. 
Conclusión:  
Emisión de Nueva IT por AT. Se considera recaída el AT inicial, sin marcar la casilla de recaída dado el 
transcurso de más de 6 meses desde el alta previa (bajas no acumulables). 
 
Pendiente de valorar aptitud puesto de trabajo tras reincorporación;  
- Incapacidad Permanente Parcial  
- Permanente no invalidante.  
- Precisa o no adaptación  
 
  



 

 

 
 
O-005 

SÍNDROME DE OJO SECO Y QUERATITIS PUNTEADA SUPERFICIAL EN UN 
TÉCNICO SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO. 
ADAPTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO. 

Milena Angelina Martin Molina1, Carmen Marroquí López-Clavero1 

1Hospital General Universitario De Ciudad Real, Ciudad Real, España 

Antecedentes: En los laboratorios de anatomía patológica se utilizan una variedad de sustancias químicas, 
que en muchos casos pueden ser mutagénicas, sensibilizantes o incluso cancerígenas y a las que pueden estar 
expuestos los trabajadores.  
 
Exposición del Caso: Se expone el caso de una trabajadora de 43 años de edad, Técnico Superior de Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico, con antecedentes de rinoconjuntivitis y asma alérgica e intervenida por 
desprendimiento de retina en ojo izquierdo 6 meses antes. Desarrolló progresivamente ojo seco y queratitis 
punteada superficial, lo que ameritó Incapacidad Temporal por 8 meses. A su reincorporación, con mejoría 
clínica evidente, previa valoración por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se realizó adaptación 
de puesto de trabajo.  
 
Discusión: El objetivo principal de este estudio fue describir la adaptación del puesto de trabajo de un 
trabajador especialmente sensible con exposición a formaldehído, xileno y alcohol isopropílico, que desarrolló 
patología de ojo seco y queratitis punteada superficial. El uso de estas sustancias químicas, con probados 
efectos irritantes, alérgicos o incluso cancerígenos, hace necesario eliminar o reducir al máximo su exposición 
como se recomienda en el Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo.  
 
Conclusiones: Siguiendo los lineamientos del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
realizó la adaptación del puesto de trabajo de esta trabajadora especialmente sensible, expuesta a productos 
químicos en su puesto de trabajo, lo cual permite garantizar la protección de su estado de salud y prolongar 
su actividad laboral hasta su jubilación. 
 



 

 

 
 
O-006 

NEUMONÍA ORGANIZADA CRIPTOGENÉTICA EN TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.  

Ana Prado Montes1, Yanelly Barboza Rangel1 

1Cualtis, Madrid, España 

Antecedentes: Las fotocopiadoras e impresoras contribuyen a contaminar el ambiente por liberar 
compuestos orgánicos volátiles a consecuencia del aumento de temperatura durante su funcionamiento.  Las 
partículas de tóner contienen sustancias peligrosas (benceno, formaldehido o tolueno) que, al ser inhaladas, 
pueden ocasionar efectos irritantes y sensibilizantes sobre vías respiratorias.  
 
Exposición del caso: Técnico de mantenimiento de impresoras desde hace 29 años que comienza con clínica 
progresiva de disnea, tos y dolor costal. Ingreso y estudio hospitalario, TAC lesiones sugerentes de neumonía 
organizada, broncoscopia y mantoux negativos, analítica y estudio inmunológico negativo salvo ANA + a 
títulos bajos. Al alta pautan tratamiento con corticoides. Valorado en SPA tras baja prolongada de 10.5 meses 
(exploración y pruebas funcionales respiratorias normales) se emite Apto. Tras retorno actividad laboral se 
cita a los 4 meses para nueva valoración continuando asintomático bajo tratamiento corticoideo a dosis bajas.   
 
Discusión: La neumonía organizada criptogenética es una afección pulmonar caracterizada la presencia de un 
infiltrado inflamatorio que ocupa los alveolos pulmonares. En los últimos años se ha relacionado con múltiples 
patologías, pero no hay evidencias científicas sobre su relación con la exposición laboral a compuestos 
peligrosos.   
 
Conclusión: Los SP/mutuas deberán valorar el riesgo específico de los trabajadores expuestos a estos 
compuestos volátiles, mediante una buena exploración clínica, pruebas de función respiratoria y Rx tórax o 
TAC en los casos que se sospeche clínica compatible. Es necesario concienciar a los trabajadores del riesgo e 
informar sobre medidas preventivas (uso de EPIS, ventilación del lugar de trabajo y mantenimiento de los 
equipos). 
 
 
  



 

 

 
 
O-007 

POLVO DE SÍLICE, ENEMIGO INVISIBLE 

Andrea B. Moreno Hernández1, María José  Robles Salaverri1, Enrique  De la Hoz Tuells1, Francisco  Vidal Ros1, 
Javier Echevarría Martínez1, Emiliano  Esteban Redondo1 

1Servicio De Prevención De Riesgos Laborales. HUSL. Cartagena. Murcia-España., Cartagena, España 

Antecedentes.Exposición del caso: 
Varón de 66 años, asintomático hasta septiembre de 2017, en contexto de una IRVB, realizan  RX de tórax y  
es derivado a consulta de neumología. 
Ex fumador hace 20 años, 30 paquetes/año. 
Trabajó cortando mármol los últimos 20 años (sin uso de EPI). 
-Exploración física: Normal. 
-Pruebas complementarias: 
IT 67%, test  Broncodilatación positivo. Difusión y Capacidad pulmonar total normales. 
RX de tórax 16.10.2017: patrón reticulonodular en campos pulmonares superiores, 
TACAR: patrón intersticial micronodular, predominio en lóbulos superiores, lesiones pleuroparenquimatosas 
apicales bilaterales. Pequeñas adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales. Dx: silicosis/sarcoidosis . 
-Tratamiento: Ventolín de rescate. 
-Evolución: asintomático respiratorio. Síntomas de rinoconjuntivitis alérgica. Examen físico y saturación 
normal. Se solicita Tomografía, prick test. 
 
-Discusión: 
Neumoconiosis consecuencia de inhalación mantenida de sílice cristalina y respuesta fibrótica del 
parénquima pulmonar. Riesgo  relacionado con  exposición acumulada y  susceptibilidad 
individual.Presentación y curso clínico variable. No tratamiento efectivo. Exposición casi exclusiva del ámbito 
laboral. Enfermedad ocupacional frecuente en nuestro entorno. 
Formas clínicas: crónica (simple, complicada y fibrosis pulmonar intersticial), silicosis acelerada y silicosis 
aguda. 
 
-Diagnóstico: 
• Historia laboral. 
• Estudios radiológicos: clasificación ILO 
• Exclusión de otras entidades. 
Este caso se trata de Silicosis crónica simple,  presentación asintomática y diagnóstico casual por hallazgo 
radiológico. 
El seguimiento debe realizarse cada 1-3 años, con valoración clínica, espirometría, RX de tórax, y Saturación 
de oxígeno. Pueden requerirse otras pruebas de función pulmonar. 
 
Conclusiones: seguimiento del trabajador es fundamental,  la enfermedad puede progresar y comprometer 
la función pulmonar normal, haciéndolo especialmente sensible. 



 

 

 
 
O-008 

¿ES FACTIBLE LA IMPLICACIÓN DE LOS HOSPITALES EN LA IDENTIFICACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ESPAÑA?. 
PROYECTO CEPS. 

Consol Serra1,2,3,4, José M Ramada1,2,3,4, Rosa Carreras5, George L Delclos1,2,3,6, Fernando G. Benavides1,2,3 

1Imim-Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, Barcelona, España, 2Centro de Investigación en Salud 
Laboral (CiSAL). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España, 3CIBERESP, Instituto de Salud Carlos III, , España, 4Servicio 
de Salud Laboral. Parc de Salut Mar, Barcelona, España, 55. Servicio de Prevención. Institut Assistència Sanitària, 
Girona, España, 6School of Public Health, The University of Texas Health Science at Houston, Houston, USA 

Antecedentes: La infra-notificación y reconocimiento de enfermedades profesionales (EP) es un problema 
secular en España. Con el fin de ayudar a pacientes con sospecha de EP y los clínicos que los atienden en 
hospitales públicos, está en marcha el proyecto CEPS.  
 
Objetivos: Describir la identificación de casos de sospecha de EP en los diez hospitales participantes. 
 
Material y Métodos: En cada hospital se creó una Unidad de Patología Laboral (UPL) donde médicos del 
trabajo y residentes realizan evaluaciones médicas exhaustivas y generan informes de causalidad específica. 
Se establecieron circuitos entre los servicios clínicos y las UPLs para la derivación de pacientes con posible 
sospecha de EP. Se anima y apoya a los pacientes con sospecha confirmada a solicitar el reconocimiento oficial 
mediante seguimiento personalizado.  
 
Resultados: Entre 2017 y 2019 han sido derivados a las UPLs 401 casos, de los cuales 290 (72%) fueron 
evaluados confirmándose la sospecha de EP en 189 (47%). De estos últimos, 136 (79%) iniciaron el proceso 
de reconocimiento, y 83 (61%) han sido hasta ahora EP reconocidas por la Seguridad Social. La participación 
de los servicios clínicos y las UPLs varía entre un 223,9% a 3,9% de casos de sospecha confirmada respecto al 
mínimo acordado de casos evaluados.  
 
Conclusiones: Las UPLs hospitalarias pueden mejorar la notificación y reconocimiento oficial de EP que de 
otro modo podrían no ser reconocidas. El grado de dificultad depende principalmente de la eficiencia del 
proceso de derivación y evaluación de pacientes. Está previsto un grupo focal para estudiar las posibles 
alternativas.  



 

 

 
 
O-009 

ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO EN SACYL 

José Manuel De La Fuente Martín1,Eliecer  López Muñoyerro1, Marta de la Fuente López1, David  Villalba Gil1, 
Lucia  Alonso Andrés1, María del Rosario García Díez1 

1Hospital Virgen de La Concha (Área de Salud de Zamora), Zamora, España 

Antecedentes:  
Los accidentes de tráfico, en la sociedad actual, representan un importante problema de salud pública.Por 
esta causa, en el año 2018, la Unión Europea presenta 25.107 fallecidos, España 1806 y Castilla y León 176, 
según el CGCOM supone una de las principales causa de muerte externa de médicos. El DELTA recoge 260 
accidentes laborales de tráfico (ALT) mortales, la DGT y PRL de CyL contempla 27.  
 
Objetivos:  
Análisis epidemiológico retrospectivo descriptivo de ALT en SACYL , distribución por gerencias, itinere, misión, 
IT, categoría y genero. 
 
Material y Métodos:  
Revisión y recogida de datos del Sistema PERSIGO, se importan a una base de datos y se realiza el estudio 
descriptivo cualitativo y cuantitativo de los mismos. Año 2018. 
 
Resultados: 
1. Accidentes laborales totales: Registrados 3.332, significaron 82.995 jornadas perdidas. Figura 1.  
2. Accidentes laborales de tráfico (ALT):  Total 153, en la tabla 1 vemos la distribución por gerencias y 
en función de que sean in intinere, in misión, que cursen con IT o no, los sufridos por mujeres o varones y, 
según categoría, médicos/as  y enfermeros/as. 
3. Interrelación entre ellos: lo vemos en la tabla 2, conviene destacar que de los 13 accidentes sufridos 
in misión de Atención Primaria, 12 han cursado con IT y han sido sufridos por mujeres. 
 
Conclusiones: 
Los ALT son relevantes, la mitad cursan con IT, suponiendo costes materiales y humanos. El 81’5% los sufren 
las mujeres y que el 89’5% que cursan con IT también son mujeres. 
Es necesario incorporar seguridad vial en seguridad laboral. 
 
 



 

 

 
 
O-010 

SILICOSIS EN TRABAJADORES DE LA PIEDRA  

Gabriel Marti Amengual1, Anselmo López-Guillén1, Beatriz Calvo Cerrada1, Sergi Rovira Sans1, Pere Sanz-
Gallen1, Mikel Uña-Gorospe1 

1Escuela Medicina Del Trabajo Barcelona, Sant Cugat, España 

Introducción y Objetivo del trabajo 
La silicosis ha emergido en los últimos años (nuevos materiales y actividades, “boom” de la construcción), 
reflejado por los numerosos “brotes epidémicos” descritos en España. 
 
Objetivo: Describir los hallazgos radiológicos y la prevalencia de silicosis en trabajadores en activo, del sector 
de la piedra   
 
Metodología 
Las exploraciones radiológicas se realizaron en trabajadores activos, en su lugar de trabajo, en una unidad 
móvil, con equipo radiológico de adquisición digital directa, envío telemático de las imágenes e interpretación 
centralizada de las mismas, siguiendo las directrices de la ILO.  
 
Resultados 
Trabajadores de la piedra explorados durante los años 2017 y 2018: 1730. 
 Por actividad industrial: mármol (cantera y factoría): 410; granito: 481; pizarra: 759; marmolisterías: 80. 
 De ellos, 87 (5%) tenían alteración radiológica nodulillar, con una media de edad de 44 años. 
 
Discusión y conclusión 
Observamos que la silicosis sigue estando presente en el sector de la piedra. Hemos encontrado un 5% de 
trabajadores con alteración radiológica, de los cuales más del 12% tienen la enfermedad (profusión 1/1 o 
superior). La mayoría de los trabajadores en los que hemos encontrado profusión 0/1 ó 1/0, es de esperar 
que su profusión aumente, de ahí la necesidad de seguir realizando una estrecha vigilancia de la salud y 
extremar las medidas higiénicas preventivas.      
 
  



 

 

 
 
O-011 

PROPUESTA DE TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE EN UN SERVICIO 
DE PREVENCIÓN HOSPITALARIO. 

Francisco De Borja Merino Moya1, Silvia Lucena García1, Alfredo  García Corpas1, Guillermo Ruiz Naranjo, 
Carmen Sanchez Borja1, Emilia Galindo Lopez1 

1Hospital Torrecárdenas, Almería, España 

Antecedentes, Exposición del caso, Discusión y Conclusiones 
 
Trabajador de 40 años con discapacidad del 55% tras  amputación traumática transcondílea de miembro 
superior derecho por accidente laboral en 2005 en el puesto conductor de camión. 
Desde entonces, trabaja de celador en centros sanitarios con contratos temporales.  
 
El trabajador acude a consulta de Vigilancia de la Salud para valoración inicial de aptitud laboral y adaptación 
del puesto por su condición de especialmente sensible.  
Exploración física: presenta prótesis pasiva de antebrazo y mano derechas. Detectamos limitación total de la 
movilidad del miembro afecto no haciendo uso del mismo como apoyo del miembro sano.   
Se emite informe de aptitud con las siguientes restricciones:  
- No podrá realizar tareas que requieran manipulación bimanual o aquellas que siendo manipulación 
unimanual requieran gran precisión. 
- No podrá participar en tares de asistencia urgente a pacientes: maniobras de reanimación cardiopulmonar 
o en planes de emergencia. 
Es necesaria la participación de los técnicos de prevención para establecer si es posible la adaptación del 
puesto.   
 
Con dicha valoración se limitan las tareas fundamentales del celador hospitalario como son la movilización y 
traslado de pacientes, aparatos o inmuebles y ayuda a los auxiliares a realizar tareas del cuidado de pacientes 
(aseo, alimentación), participación en labores emergencia en el centro hospitalario. 
 
Tras sesión interdisciplinar se concluye la imposibilidad de adaptación al no poder realizar las tareas 
esenciales del puesto, no existiendo otros puestos de igual categoría compatibles.  
 
 
  



 

 

 
 
O-012 

EMBARAZO Y SARAMPIÓN, MALOS COMPAÑEROS.  

Miriam Marco Ibañez1 

1Hospital Universitario 12 De Octubre, Madrid, España 

Mujer, 29 años, MIR Cirugía Maxilofacial, sin antecedentes, no aporta calendario vacunal ni disponemos de 
registro informático. Recuerda varicela pasada en infancia. 
 
En reconocimiento médico inicial 10/06/2015, para puesto MIR Cirugía Maxilofacial, solicitamos serología 
vacunal para enfermedades exantemáticas por riesgo biológico, serología para Hepatitis A, B, C y VIH. Siendo 
Apta para puesto laboral. 
Se objetiva IgG negativa para Sarampión y VHA, recomendándose pauta de vacunación de dos dosis de Triple 
vírica y VHA desde informe de SPRL. Acude a consulta 23/07/19 para notificación de gestación, refiriendo no 
haberse vacunado por no leer el informe de Salud Laboral emitido.  
Según programa formativo consta atención en Área de Pediatría tanto de carácter Urgente en durante 
guardias como en área de Consultas durante periodos de rotación. 
 
Se emitió informe de Declaración de Embarazo donde las Medidas Preventivas recomendadas fueron la 
exención de atención de pacientes pediátricos, por lo que su Jefe de servicio suspendió sus guardias hasta 
finalizar gestación.  
 
El Sarampión es una enfermedad vírica exantemática propia de la infancia, la más contagiosa de las 
infecciones trasmisibles ya que tras contacto por vía aérea, directo o trasplacentaria, el 90% de las personas 
suceptibles se infectarían, aumentando su riesgo de exposicón en personal sanitario y produciendo en este 
caso tanto para la gestante como para el feto importantes complicaciones. Destacando el papel del SPRL para 
inculcar las medidas preventivas, las recomendaciones a seguir por el trabajador para su cumplimiento y en 
última instancia determinar la valoración de riesgo y procedimiento a seguir.  
 
  



 

 

 
 
O-013 

Prestación por Riesgo durante la Lactancia. A propósito de un caso. 

Irene Camacho Muñoz1, Antonio Sanchis Ruiz1, Marta De San Segundo Reyes1, Virginia Colás Jimenez1, 
Carolina Veiga Crespo1, María Ángeles Sánchez Uriz1 

1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España 

ANTECEDENTES 
El Reglamento(UE) Nº605/2014, clasifica el formaldehído como: 
•Cancerígeno categoría 1B(H350) 
•Mutágeno categoría 2(H341) 
 
El RD 598/2015 establece que no podrá haber riesgo de exposición a agentes etiquetados con H362 y 
sustancias cancerígenas y mutágenas (categoría 1A y 1B) cuando ello ponga en peligro la seguridad o la salud 
de la trabajadora, la del feto o la del niño durante el período de lactancia natural. 
 
Desde el punto de vista médico no existe evidencia de que el formaldehído se transfiera a la leche materna.  
 
EXPOSICIÓN DEL CASO 
Técnico de Anatomía Patológica solicita prestación por riesgo durante la lactancia, tras completar prestación 
por Riesgo durante el Embarazo. 
 
DISCUSIÓN 
Es necesario establecer lo que se considera "riesgo de exposición". En esta línea, el documento del INSST 
"Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el Trabajo", indica que en los casos 
en que la presencia del agente químico en el trabajo se dé a niveles asimilables a los existentes fuera del 
trabajo, a los que está sometida de forma habitual la población general, puede considerarse, a estos efectos, 
que no hay presencia del agente.  
  
Según mediciones realizadas in situ, se calcula la Dosis Máxima Permisible cuyo resultado no permite 
descartar riesgo higiénico evidente. 
 
CONCLUSIONES 
No se puede confirmar que no exista riesgo higiénico. Se emite informe de Aptitud con limitación: evitar 
exposición a Formaldehído. Valorado por la Dirección no es posible adaptación ni cambio de puesto por lo 
que se recomienda Prestación por Riesgo durante lactancia natural. 
 
 
  



 

 

 
 
O-014 

TRABAJADORA GESTANTE EN ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA 

Emilia Galindo Lopez1, Francisco de Borja  Merino Moya1, Alfredo García Corpas1, Guillermo Naranjo Ruiz1 

1Hospital Univeristario Torrecárdenas, Almería, España 

Trabajadora de 36 años, FEA de Oncología Radioterápica, sin antecedentes médicos de interés clínico. Su 
principal tarea es la planificación de tratamientos radioterápicos, consulta de oncología ginecológica y 
pulmonar y Braquiterapia. El servicio de Radiofísica la califica como trabajadora expuesta a radiaciones 
ionizantes tipo A y porta dosímetro de solapa.  
 
La trabajadora notifica al mando intermedio su situación de embarazo y solicita una propuesta de adaptación 
del puesto por su condición de especial sensibilidad. 
Acude a consulta de Salud laboral para realización del reconocimiento médico y valoración de aptitud laboral. 
Actualmente gestación de 13+4 semanas y curso normal (aporta informe obstétrico). Se dispone de analítica 
reciente con marcadores serológicos positivos frente a los principales agentes virales teratogénicos. Tiene 
dosímetro de solapa y de abdomen (indicado en gestantes) con mediciones mensuales negativas. 
 
Se emite informe de aptitud con restricciones temporales: 
- Evitar la exposición a radiaciones ionizantes > 1ms y donde no existan barreras estructurales. 
- Evitar bipedestaciones prolongadas de más de 4 horas sin posibilidad de alternar con sedestaciones; evitar 
tareas que provoquen flexiones extremas de tronco y rodillas y disponer de áreas de descanso. 
- Hacer siempre uso de medidas de prevención estándar. 
- A partir del 3er Trimestre no deberá realizar guardias ni jornadas mayores de 8 horas. 
 
Tras estudio y valoración multidisciplinar por Medicina del Trabajo, Mando Intermendio y Técnicos de 
Prevención se adapta satisfactoriamente el puesto según restricciones. Podrá seguir realizando sus tareas 
fundamentales excepto Braquiterapia. 
 
  



 

 

 
 
O-015 

Protocolo de Vigilancia en periodo de lactancia en Personal Sanitario 
expuesto a Radiaciones ionizantes  

Natalia C. Salazar Valdivieso1, Ana Bella Alcaraz1, Ana  De Diego Yenes1, Emily Mora Perdomo1, Silvia 
O´Connor1, Covadonga Caso Pita1 

1Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 

Introducción: 
Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) la exposición a radiaciones ionizantes (RI) 
durante el embarazo y periodo de lactancia supone riesgos para el feto, que pueden condicionar la realización 
de su trabajo habitual. 
En el periodo de lactancia la vía de transmisión fundamental es a través de la piel de la madre, al manipular 
material radiactivo, pero también a través de ingestión o inhalación de partículas ionizantes, que pueden 
transmitirse a la leche materna.  
 
Objetivo: 
El objetivo de este trabajo es identificar la evidencia de la existencia de riesgos asociados a la exposición a RI 
en el trabajo durante el periodo de lactancia. 
 
Metodología: 
Se realizará una revisión de la literatura científica en relación a los riesgos de la exposición a las radiaciones 
ionizantes en el trabajo de las trabajadoras durante el periodo de lactancia. 
 
Resultados: 
La mujer en periodo de lactancia no debe trabajar en las zonas de control de radiación ionizante. Se considera 
Zona Controlada aquella en la que exista la posibilidad de recibir dosis Efectivas superiores a 6 mSv por año 
oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y 
las extremidades.  
La normativa española contenida en el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(RD 783/2001), exige garantías en la protección sanitaria de los trabajadores contra los riesgos derivados de 
las radiaciones ionizantes. 
 
Palabras Claves: lactancia materna, riesgo laboral, radiaciones ionizantes 
 
  



 

 

 
 
O-016 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL RIESGO QUÍMICO EN TRABAJADORAS 
SANITARIAS EMBARAZADAS(TSE) O EN PERIODO DE LACTANCIA (TPDL) 

Alejandra Montalt Barrachina1, Natalia Pérez Hidalgo1, Natalia Arizaga Lobeto1, Consuelo Rodrigo Pando1, 
Gabriela M Martins Muñoz1, Concepción Núñez López1 

1Hospital Universitario La Paz, Valencia, España 

Antecedentes: Los agentes químicos más estudiados son los químicos cancerígenos y mutágenos, 
medicamentos peligrosos, gases anestésicos, formaldéhido etc. Sin embargo, al realizar adaptaciones de 
puesto de trabajo surgen dudas siendo importante actualizar los criterios de adaptación aplicando las guías 
vigentes. 
 
Objetivo: Identificar recomendaciones actuales presentes en bibliografía vigente respecto riesgo químico en 
TSE o TPDL. Definir precauciones y medidas .   
 
Material y métodos:  Se ha realizado revisión bibliográfica por pares de las principales guías vigentes, 
legislación actual y literatura científica publicada durante el periodo 2015-2019 en las siguientes bases de 
datos científicas: MEDLINE, EMBASE, SCOPUS, IBECS, LILACS y WOK. 
 
Resultados: Utilizando los términos Mesh  
“Embarazo, lactancia y riesgo químico” y términos genéricos “trabajadora sanitaria” y “riesgo reproductivo” 
tras aplicación de filtros y criterios de exclusión e inclusión, se seleccionaron un total de 3 artículos, 7 guías (2 
INSS 2008-2019, 1 ANMTAS 2008, 1 AEEMT 2011, 1 FREMAP 2016 ,SEGO 2008 y NIOSH 1977) y legislación 
(Reglamentos (CE) Nº1907/2006 y Nº1272/2008), Directiva 32/85/CEE, RD39/1997, RD298/2009, 
RD598/2015, RD665/1997 y RD374/2001). 
 
Conclusiones: Según el anexo VIIIA y B del RD39/1997 las TSE y TPDL no pueden exponerse a cancerígenos y 
mutágenos 1A y 1B (parte 3 anexo VI del Reglamento (CE) nº1272/2008), plomo y derivados absorbibles por 
el organismo. Las TSE no se expondrán a sustancias con frases H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df 
y H370 mientras que las TPDL se aplica la frase H632. Según el anexo VII se tomarán medidas preventivas si 
VLA>10% y cambio si VLA>50%. 



 

 

 
 
O-017 

VALORACIÓN DEL EMBARAZO DE LAS TRABAJADORAS DE UN HOSPITAL DE 
III NIVEL DURANTE EL PERÍODO DE 2015-2018 

Marita Del Pilar  Asmat Inostrosa1, María Victoria Barajas Lorenzo1, José Manuel  De La Torre Robles1, Marta 
Elena  Olmedo Ordás1, José  Herrera Segurado1, Carmen  Espadas Lazo1 

1Complejo Asistencial Universitario de León, León, España 

Antecedentes: Las mujeres en edad reproductiva componen una proporción significativa del mercado laboral 
y, la mayoría continúa trabajando durante su embarazo. Ante una mujer trabajadora y embarazada deben ser 
valorados su puesto, su situación clínica y riesgos. 
 
Objetivos: Describir las características de las trabajadoras de un hospital de III nivel que declara su embarazo, 
teniendo en cuenta la semana de gestación, la categoría, el servicio y los riesgos. Analizar las características 
de las trabajadoras que accedieron a la prestación por riesgo de embarazo. 
 
Material y métodos: Es un estudio transversal; los datos se obtuvieron de una base de datos en Excel, se 
codificó y para su análisis se utilizó “SPSS” versión 20.0. Se realizó un análisis de estadística descriptiva para 
las variables cuantitativas de media +/- desviación estándar, así como porcentajes.  
 
Resultados: Del 2015 al 2018 se comunicaron 304 embarazos al SPRL; la media de semanas de declaración 
fue de 18,17 +/- 7.2. El 62% lo notificó en el segundo trimestre. El 60,2% fueron considerados como riesgo de 
embarazo. El INSS reconoció el derecho al 72,2% con una espera de 20,56 +/- 9,2 días. Las semanas de 
gestación con las que disfrutaron del derecho fue de 25,30 +/- 4,955. 
 
Conclusiones: Es importante la colaboración entre los SPRL, las direcciones y el INSS para la adecuada 
tramitación de las propuestas de riesgo y unificación de criterios. Es necesario conocer las causas por las que 
un gran porcentaje espera hasta el segundo trimestre para declararlo y si se tomaron las medidas oportunas. 
 
 
 
  



 

 

 
 
O-018 

HERRAMIENTA PARA EL CALCULO DE SEMANAS DE GESTACIÓN Y AYUDA 
EN LA VALORACIÓN DE ADAPTACIONES/RESTRICCIONES SEGÚN RIESGOS 
ESPECÍFICOS EN EL EMBARAZO. 

Rubí Zoe Manzanero Fernández1 

1Previs Gestion De Riesgos Slu, Palma De Mallorca, España 

Antecedentes: La LPRL en España, establece la necesidad de un plan de prevención de riesgos para las 
trabajadoras embarazadas, ante esta necesidad el Instituto Nacional de la seguridad Social junto con la SEGO 
realizan en 2019 la "guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo". Ante esto, nos 
vimos en la necesidad de realizar una modificación de los procedimientos de trabajo que se venían realizando 
anteriormente. Con esta revisión, decidí realizar una herramienta de ayuda, con la cual se pudiera realizar el 
trabajo cotidiano de manera màs àgil.   
 
Objetivos:  
 
General:  
Facilitar el trabajo cotidiano del médico en la atención de la trabajadora gestante.  
 
Específicos:  
Facilitar la búsqueda de riesgos y sus parámetros, contemplados en la guía.  
Ayudar a realizar el cálculo rápido de la Fecha Probable de Parto y/o  Fecha de Ultima Regla de la trabajadora  
Calcular fecha inicial de las restricciones/adaptaciones según riesgos del puesto de trabajo.  
 
   
 
Material y métodos   
Para la realización de esta herramienta fue utilizado el programa microsoft excel versión 365.  
 
Resultado-conclusiones:  
Después de la realización de esta herramienta, se probó su utilización por Médicos especialistas de la 
delegación de palma, consideradola como una herramienta útil para agilizar su trabajo cotidiano. 
Posteriormente de manera paulatina se ha estado introduciendo su uso en las diferentes delegaciones de las 
islas Baleares y Canarias, con hasta el momento buena acogida. Dado el corto tiempo de su uso, no es posible 
dar una visión más objetiva sobre la disminución del tiempo de atención a la trabajadora gestante. 



 

 

 
 
O-019 

PARVOVIRUS B19, ¿UN RIESGO PARA LAS EMBARAZADAS? 

Mª Victoria Barajas Lorenzo1, Marita Del Pilar  Asmat Inostrosa1, Marta Elena  Olmedo Ordás1, José  Herrera 
Segurado1, Sr. José Manuel De La Torre Robles1, Sra. Raquel  García Fernández1 

1complejo Asistencial Universitario De León, León, España 

Antecedentes: El Parvovirus B19 es el agente causante del eritema infeccioso. La forma más común de 
contagio son las secreciones respiratorias, aunque puede existir transmisión vertical madre-hijo. En este caso, 
el feto puede sufrir anomalías como aborto, anemia, hydrops fetal o muerte intrauterina.  
 
Objetivos: Identificar la evidencia disponible acerca del riesgo de exposición al Parvovirus B19 durante el 
embarazo en trabajadoras sanitarias comparándolas con cuidadoras de guarderías. Describir la evidencia que 
existe de si es necesario conocer el estado inmunitario frente al B19 en estas trabajadoras, así también las 
medidas de prevención en el medio laboral. 
 
Material y métodos: Realizamos una revisión bibliográfica de literatura publicada entre 1995 y 2019, en bases 
de datos biomédicas, utilizando criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. 
 
Resultados: Se revisaron 9 artículos. En ellos, no se encontraron diferencias significativas entre el riesgo de 
contagio y la ocupación laboral. No recomiendan la detección de anticuerpos contra el B19 en el embarazo 
ya que no existe un beneficio comprobado. Solo se debe determinar en embarazadas expuestas en un brote 
o con síntomas compatibles con infección. Dentro de las medidas de protección, se vio que el lavado de 
manos, evitar compartir alimentos o bebidas disminuye la propagación. 
 
Conclusiones: El riesgo de infección por B19 en una trabajadora embarazada aumenta cuando esta tiene niños 
conviviendo en casa. La probabilidad de que, cuando hay contagio, el feto sufra daños severos, es bajo. Por 
ello, el cambio de puesto en trabajadoras expuestas no está justificado. Tampoco se recomiendan serologías 
sistemáticas. 
 
  



 

 

 
 
O-020 

A RAZÓN DE UN CASO CUANDO LA LEGIONELLA CAMBIA EL TRABAJO 

Miguel Naranjo Jiménez1, Catalina Castro Núñez1,Santiago Ferris Ruiz1, Daniel Calderón Domínguez1 

1Acerinox Europa S.a.u., Los Barrios, España 

ANTECEDENTES 
Varón de 44 años, que ingresa en el hospital Punta Europa, por dificultad respiratoria durante los tres días 
previos. Refiere fiebre, mialgias y malestar general, acompañado de disartria y deposiciones líquidas. 
 
EXPOSICIÓN DEL CASO 
Se constata en la exploración una tendencia al sueño, con crepitantes en ambas bases, signos meníngeos 
negativos. 
Se determina mediante anticuerpos en orina una infección por legionella. 
La dificultad respiratoria a la que hacía referencia el paciente se hace más notable en urgencias, por lo que es 
necesario el ingreso en la unidad de cuidados intensivos.  
Durante la estancia en UCI desarrolla la llamada polineuropatía del paciente crítico. 
 
DISCUSIÓN 
La polineuropatía del paciente crítico, le acarrea una serie de secuelas, sobretodo a nivel de las fibras 
nerviosas de la sensibilidad dolorosa. En seguimiento por la unidad del dolor.  Pese a ello su médico de familia 
decide darlo de alta, tan solo 6 meses después del suceso. 
Tras su reincorporación, el departamento de Recursos Humanos, nos solicita valorar la aptitud para el puesto 
de Operador de Rectificadora del Taller de Acabados, limitándose el turno nocturno de su trabajo, debido a 
la medicación analgésica. 
 
CONCLUSIONES 
Nos encontramos ante un caso donde es necesaria la adaptación del puesto del trabajo, debido a la celeridad 
en la que le dan de alta, sin valorar realmente las condiciones que presenta el paciente para su ejercicio 
profesional y a pesar de mantener niveles de dolor elevados.  
 
  



 

 

 
 
O-021 

PALUDISMO IMPORTADO EN DOCENTE 

Montserrat Hernández Suriñach1,2, Julián Manuel Domínguez Fernández1,2, María Galera Santantón1,2, Ana 
Blanco Castro1,2, Lino de Jesús Conti Bello1,2, Elena María Pomares Porras1,2 

1Hospital Universitario - Instituto Nacional Gestión Sanitaria, Ceuta, España, 2Unidad Docente Multiprofesional Salud 
Laboral - Instituto Nacional Gestión Sanitaria, Ceuta, España 

Antecedentes  
Paciente de 30 años sin antecedentes de interés que se desplaza por motivos profesionales a Guinea 
Ecuatorial del 21/2/19 al 21/6/19.  
 
Exposición del caso 
El día 1 acude a Urgencias, con pico febril de 39,5ºC y sudoración profusa. Refiere malestar, astenia y fiebre 
37,5ºC, sin foco aparente, de 24 horas de evolución. Ante la sospecha de infección parasitaria, la analítica es 
inicialmente anodina. Tras 48 horas el laboratorio informa positividad para Plasmodium, por lo que es 
localizado para ingreso. La extensión sanguínea y gota gruesa correspondieron a P.Falciparum. al ingreso 
trombopenia y discreta anemia normocítica. 
 
Discusión  
Dada su procedencia, Guinea Ecuatorial, zona de elevada transmisión de P. falciparum cloroquina-resistente, 
y ante los datos de Malaria no complicada se trató con la combinación de Sulfato de Quinina y Doxiciclina 
durante 7 días, ya que era lo disponible en ese momento, aun cuando lo indicado 
Dihidroartemisina/piperaquina (DP) o Atovacuona-proguanil (AP) no estaba disponible. Al segundo día de 
ingreso se comenzó con AP  retirándose  la Quinina. La evolución fue favorable, con importantes alteraciones 
analíticas, remitiendo la fiebre a las 72 horas postratamiento y siendo dado de alta a los 8 días de su ingreso. 
 
Conclusiones 
Debería existir información clara a viajeros sobre la profilaxis a realizar. En este caso la profilaxis con AP fue 
incompleta de forma voluntaria cesando el 10 día en Guinea3.  El aumento de casos importados, exige la 
disposición rutinaria en farmacia hospitalaria de los antipalúdicos indicados por vía oral y parenteral. 
 
  



 

 

 
 
O-022 

ESTADO INMUNITARIO FRENTE AL SARAMPIÓN EN PROFESIONALES DE 
UNA INSTITUCIÓN SANITARIA DE TERCER NIVEL 

Ana Beltran Fonollosa1,3, Rocío Villar Vinuesa1,2,3, Pilar Díaz Pérez1, Meritxell Corral Luque1,José Mª Ramada 
Rodilla1,2,3,4, Nuria González Moreno1 

1Servicio de Salud Laboral. Parc De Salut Mar, Barcelona, España, 2Lƴǎǘƛǘǳǘ IƻǎǇƛǘŀƭ ŘŜƭ aŀǊ ŘΩLƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴǎ aŝŘƛǉǳŜǎ 
(IMIM), , España, 3Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL). Universitat Pompeu Fabra (UPF), , España, 4Centro 
de Investigación Biomédica en Red (CIBERESP). Instituto de Salud Carlos III, España 

Antecedentes: El sarampión es una enfermedad de declaración obligatoria en España, prevenible mediante 
vacunación. La vacuna y su pauta de administración han sufrido cambios desde su aparición. El riesgo de 
transmisión en personal sanitario es hasta 13 veces mayor que en la población general2,3. En 2018, el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar recomendó la vacunación a los nacidos a partir de 1970 que no 
hubieran padecido el sarampión ni hubieran recibido una pauta vacunal completa4. 
 
Objetivo: Describir el estado inmunitario frente al sarampión de los profesionales del Parc de Salut Mar 
(PSMAR). 
 
Material y métodos: Con la información obtenida de la vigilancia de la salud e información sociodemográfica 
y laboral procedente de Recursos Humanos se realiza un análisis descriptivo del estado inmunitario frente al 
sarampión (Inmunoglobulina G) según edad, género, centro de trabajo, área, categoría laboral, tipo de 
contrato y turno. 
 
Resultados: Del total de trabajadores analizados (n=4015), el 58,9% (n=2365) están correctamente 
inmunizados frente al sarampión. No disponemos de datos del 27,6% de los trabajadores (n=1107), 
especialmente de aquellos nacidos antes de 1970 (43%) y los del turno nocturno (38,9%). La mayor tasa de 
inmunizados aparece entre los técnicos de soporte (68,8%). Las áreas con menor inmunización son 
hospitalización (53,3%) y urgencias (58,3%). 
 
Conclusiones: La seroprevalencia en los trabajadores del PSMAR está por debajo de lo recomendado por el 
Plan Nacional de Eliminación del Sarampión (95%). Deberemos plantear una estrategia vacunal que mejore e 
intensifique la accesibilidad a la vacunación de todos los profesionales. 
 
  



 

 

 
 
O-023 

Protocolo de Estudio de Contagio en Medio laboral de Tuberculosis en 
trabajadores sanitarios en un Hospital de Tercer Nivel de la Comunidad de 
Madrid 

Natalia C. Salazar Valdivieso1, Dra Ana  De Diego Yenes1, Dra Silvia O´Connor1, Dra Covadonga  Caso Pita1 

1Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 

Introducción: La tuberculosis es considerada una enfermedad profesional en los trabajadores que la contraen 
a causa de su trabajo y es un riesgo laboral para el resto de los trabajadores sanitarios. Los Servicios de 
Prevención son los encargados del manejo de este riesgo así como su abordaje para control. 
La principal fuente de infección de Tuberculosis (TBC), la constituyen pacientes con enfermedad  pulmonar o 
de vías respiratorias altas, que expulsan secreciones con bacilos.  
 
En los casos diagnosticados  debemos profundizar el estudio epidemiológico de los contactos. La investigación 
se realiza a través del estudio convencional de contactos (ECC) que propone observación por círculos 
concéntricos (contactos  íntimos, frecuentes y esporádicos). 
 
Objetivo: Analizar el abordaje diagnóstico en el manejo de la TBC como riesgo profesional. 
 
Metodología: descripción de protocolo de estudio de TBC realizado en 2 trabajadores sanitarios de un hospital 
de tercer nivel de la comunidad de Madrid.  
 
Resultados y Conclusiones: Se hizo diagnóstico de TBC, agente Mycobacterium tuberculosis complex. 
Identificación fenotípica con patrón idéntico de la cepa aislada en el paciente y en 2 sanitarios. Uno de los 
sanitarios en contacto con la fuente y el segundo sanitario contagio por contacto laboral. El estudio de los 
contactos laborales también forma parte de los programas de control de la tuberculosis en el ámbito laboral 
y debería realizarse siempre que se detecte y confirme una enfermedad tuberculosa en un trabajador, 
aplicando el ECC. 
 
Palabras clave: tuberculosis, personal sanitario, enfermedad profesional. 
 
 



 

 

 
 
O-024 

ESTADO DE INMUNIZACIÓN FRENTE A SARAMPIÓN: UTILIDAD DE 
SEROLOGÍA PREVACUNAL EN TRABAJADORES DE CENTROS SANITARIOS 

Fabián Vázquez Rivas1 

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España 

INTRODUCCIÓN: En España, el comienzo de la vacunación de triple vírica (TV) en 1981 supuso un descenso 
del número de infectados por esta patología. Recientemente, en relación al descenso de la tasa de vacunación 
entre los años 2010-2015, se han producido diversos brotes de sarampión, siendo el más importante el de 
2011 con casi 1000 afectados. Esta situación, ha dado lugar a la elaboración de diversas políticas de 
vacunación, como la última del Ministerio de Sanidad en 2019. Actualmente, se estima que la tasa de 
vacunación se sitúa en 97,1% para primovacunación y 94,1% para la segunda dosis según datos de 2018. Por 
todo ello, la realización de serología prevacunal ha sido objeto de controversia (1,2). 
  
OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de ausencia de seroprotección frente a sarampión en un grupo de 
trabajadores de un hospital terciario de Madrid, los tramos de edad en los que se encuentran éstos y las 
categorías profesionales más expuestas. 
  
MÉTODOS: Se recogieron las serologías de IgG frente a sarampión de trabajadores del Hospital Fundación 
Jiménez Díaz en reconocimientos médicos y estudios de contacto desde 2004 hasta 2019. 
  
RESULTADOS: De los 2614 trabajadores, un 5,92% de los trabajadores estudiados no presentan inmunidad al 
sarampión, siendo un 2,91% con resultado de IgG negativo y un 2,91% con resultado indeterminado. 
  
CONCLUSIÓN: En base a los datos de este estudio, parece de utilidad realizar serologías previas a la 
vacunación en ciertos colectivos de expuestos con mayor riesgo. 
 
  



 

 

 
 
O-025 

Riesgo de resistencias bacterianas en trabajadores en contacto con 
animales 

Antonio José Moreno Gómez1, Maria Bravo2,3, R. Martinez2, M. Gil2, Joaquín Rey2 

1Universidad De Extremadura, Cáceres, España, 2Unidad de Patología Infecciosa, Departamento de Sanidad Animal de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, Cáceres, España, 3Innovación en Gestión y Conservación de 
Ungulados, INGULADOS SL, Cáceres, España 

ANTECEDENTES: La resistencia a meticilina se encuentra codificada en el gen mecA, un elemento genético 
transferible entre especies. El contacto físico entre las personas y los animales de compañía se considera un 
factor de riesgo en la transmisión de bacterias y sus genes de resistencia. 
 
OBJETIVOS: Establecer la prevalencia de cepas portadoras del gen mecA como responsable de la resistencia 
a meticilina (MRSA) en trabajadores en contacto profesional con animales del Hospital Clínico Veterinario 
(HCV) en comparación con el resto de trabajadores de la Universidad de Extremadura (UEx).  
 
METODOLOGÍA: El exudado nasal (129: 56 HCV y 73 resto UEx) se sembró en un medio de cultivo específico 
para Staphylococcus spp., la confirmación molecular y la detección del gen mecA mediante PCR y la 
determinación fenotípica de la resistencia mediante el método Kirby-Bauer.   
 
RESULTADOS: El 49,6% de los cultivos fue positivo al gen mecA. La prevalencia fue de 69,64±7,88 en HCV y de 
34,25±10,56 resto UEx (nivel de confianza 95%). De las 44 cepas aisladas 59,1% fueron resistentes. La 
prevalencia de MRSA fue de 12,20±6,58 en HCV y de 2,74±2,74 en resto UEx. 
 
CONCLUSIONES: Se confirmó una mayor prevalencia de cepas portadoras del gen mecA en trabajadores en 
contacto con animales, lo que constituye una seria amenaza para la salud pública. Por tanto, el contacto con 
animales durante el ejercicio profesional influye sobre la presencia de cepas resistentes con un riesgo mayor 
del doble que en los trabajadores en general. 
 
 
  



 

 

 
 
O-026 

BROTE DE GASTROENTERITIS, PROBABLE TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA 
EN TRABAJADORES DE HOSPITAL TERCIARIO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

Natalia Angulo Mota1, Laura María Blanco Álvarez1, Cristina Oliver López1, Marta Aparicio Gómez1, Romina 
Rucalski1, María Luisa Rodríguez de la Pinta1 

1Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda, Majadahonda, España 

ANTECEDENTES 
- Notificación brote de gastroenteritis en el personal de guardia del Hospital de los días 2 y 3 de 
septiembre, 14 afectados. 
- Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 195/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, estructura orgánica de Consejería de 
Sanidad. 
 
OBJETIVO: 
Descripción, actuación y evolución del brote de gastroenteritis aguda en relación a posible toxiinfección 
alimentaria en trabajadores de hospital terciario de la Comunidad de Madrid.  
 
MATERIALES Y METODOS: 
Descripción de las actuaciones  realizadas de forma consensuada entre la Dirección del Hospital, el Servicio 
de Prevención, la Sociedad Concesionaria y la Unidad Técnica de Salud Pública. 
Recogida y análisis de los informes y documentación derivada de este caso. 
 
RESULTADOS: 
Se describe el orden de actuación y las medidas efectuadas en este caso: 
- Brote de gastroenteritis en trabajadores con probable relación con comida servida en cafetería del 
hospital. 
- Comunicación a Salud Pública. 
- Trabajo en coordinación de nuestro SPRL con Salud Pública. 
- Inicio de estudio epidemiológico. 
- Recogida de muestras de las comidas y crecimiento de B. Cereus y C. Perfringens. 
- Inspección, seguimiento, evaluación y medidas correctoras de Salud Pública a la cafetería del hospital.  
- Seguimiento del SPRL de los trabajadores afectados. 
- Información al Comité de SS 
 
CONCLUSION 
Las actuaciones llevadas a cabo pueden ser de utilidad para otros SPRL que tengan que intervenir en casos 
similares 
 
  



 

 

 
 
O-027 

Determinación serológica en el seguimiento de la vacunación TV, Varicela 
y Hepatitis B, en estudiantes de enfermería que hacen prácticas en CAZA. 

José Manuel De La Fuente Martín1, Eliecer López Muñoyerro1, Marta de la Fuente López1, Lucia Alonso 
Andrés1, María del Rosario García Díez1, Ruth Fernández Aladrén1 

1Hospital Virgen de la Concha (Zamora), Zamora, España 

Antecedentes: 
Estudiantes de enfermería cuando hacen prácticas en hospital están expuestos al riesgo biológico. Hay que 
garantizar su seguridad y salud, procurando una protección eficaz, ofreciéndoles vacunación y/o recordatorio 
para alcanzar el nivel inmunológico de protección necesario. 
 
Objetivos: 
Análisis epidemiológico retrospectivo descriptivo del nivel serológico alcanzado tras vacunación y 
revacunación frente a virus de Rubeola, Sarampión, Parotiditis, Varicela y Hepatitis B. 
Objetivo general determinar la inmunización de los estudiantes frente a estos virus. Objetivo específico ver la 
distribución y seguimiento para alcanzar la inmunización necesaria que defina su protección o no. 
 
Material, métodos: 
Revisión y recogida de datos de historias clínico-laborales de estudiantes de enfermería, cursos 16-17, 17-18, 
18-19, se importan a una base de datos y se realiza un estudio descriptivo cualitativo y cuantitativo de ellos. 
 
Resultados: 
Todos los alumnos (182) acreditan estar vacunados correctamente según calendario oficial. Realizada la 
primera serología, encontramos 37 inmunizados (20%) y 145 no inmunizados (80%), distribuidos según la 
figura 1. 
Los alumnos no inmunizados por TV (21,98%), frente a Rubeola fueron 8, Sarampión 12, Parotiditis 20 y dos 
frente a los tres, figura 2. Puesta una dosis de recuerdo y realizada serología, todos fueron respondedores. 
Vemos 3 alumnos no inmunizados de varicela, figura 2, administrada una dosis de recuerdo alcanzan 
inmunidad. 
Referente al VHB, después de revacunar con 4ª, 5ª y/o 6ª dosis quedaron 13 no respondedores. Tabla 3. 
 
Conclusiones: 
Para garantizar la protección es necesario hacer la serología y revacunar. Los alumnos no respondedores 
frente VHB son candidatos a revacunación con Fenfrix. 
 
 
  



 

 

 
 
O-028 

“Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales en la técnica de 
Presurización de Quimioterapia en Aerosol Intraperitoneal (PIPAC)”, 

Andrés J. Santana Cabrera1, María del Mar Gómez Ruiz1, Ignacio Sánchez-Arcilla1, Enrique Sánchez Gómez1, 
Marco Javier  Marzola Payares1 

1HGUGM, Madrid, España 

Antecedentes: La presurización intraperitoneal en aerosol de citostáticos es una técnica novedosa sólo 
aplicada en pocos hospitales en el mundo desde su desarrollo en 2011. La técnica ha reportado beneficios en 
los pacientes candidatos, así como novedades en la administración del citostático motivo por el cual ha 
causado incertidumbre en el personal sanitario implicado. Los citostáticos usados hasta el momento 
pertenecen al grupo 1 de la clasificación NIOSH.  
 
Objetivos: Evaluar y controlar los riesgos laborales existentes en la posible exposición a citostáticos del grupo 
1 en la técnica PIPAC para los trabajadores implicados, realizar un procedimiento normalizado de prevención 
de aquellos riesgos inevitables, así como sobre el uso de medidas de protección colectiva e individual y de la 
vigilancia de la salud especifica. 
 
Material y métodos: La detección y evaluación de los riesgos existentes, así como la propuesta y selección de 
las diferentes medidas de prevención implantadas se realizaron tras entrevista con el personal encargado de 
iniciar la nueva técnica PIPAC, estudio in situ, revisión bibliográfica, revisión de requerimientos legales y 
normativa aplicables, así como aportaciones del personal para finalizar estableciendo las medidas de control 
y protocolización del proceso.  
 
Conclusiones: La realización de la técnica PIPAC puede ser segura, reportando mínimos riesgos laborales, en 
caso de aplicarse correctamente el protocolo descrito. Es necesario realizar vigilancia de la salud específica y 
obligatoria en trabajadores con riesgo de exposición a citostáticos mediante técnica PIPAC. 
 
  



 

 

 
 
O-029 

EXPOSICIÓN LABORAL A FORMALDEHÍDO: ESTUDIO DEL EFECTO SOBRE LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES E IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES 
BIOLÓGICOS DE EFECTO 

Maria Luisa Seco Garcia1, Maitane Izaguirre Ascargorta1, Cristina Iruretagoyena Pérez1, Julen Zuazabeitia 
Olabe1, Pilar Vitoriano Garciaetxabe1, Ainhoa Gómez Alcalde1 

1Osarten, K.E., Arrasate-mondragón, España 

 
Antecedentes: El formaldehído (FA) provoca reacciones inflamatorias, alérgicas, citotoxicidad, necrosis, 
efectos mutagénicos y cancerígenos. 
 
Objetivo: Estudiar ciertos efectos asociados al FA en trabajadores expuestos a bajas concentraciones 
ambientales. 
 
Material y métodos: Estudio transversal con 62 trabajadores expuestos a FA y 34 controles. Se determinaron 
marcadores biológicos de los efectos: hematotóxico (hemograma), inmunotóxico (poblaciones linfocitarias), 
inflamatorio (interleucina-10, receptor soluble interleucina-2, factor necrosis tumoral-α), estrés oxidativo 
(superóxido dismutasa), hepatotóxico (ácidos biliares, GPT, GGT) y nefrotóxico (creatinina, N-acetil-β-
glucuronidasa, proteinuria) y concentraciones de FA. 
 
Resultados: Existen diferencias significativas entre grupo expuesto y control en leucocitos, 
T8citotóxicos/T8supresores, linfocitos B, FNT-α y SOD. La razón podría atribuirse más a la multiexposición 
laboral a productos químicos que a la acción específica del FA, lo cual podría corroborarse con que los efectos 
descritos en bibliografía se observan a niveles superiores de FA. No se encontró correlación con la duración 
de la exposición ni con la concentración ambiental de FA. No se ha podido proponer ningún indicador 
biológico, ni protocolos de actuación. 
 
Conclusión: Los resultados estarían de acuerdo con los postulados por SCOEL, donde la exposición laboral 
diaria a FA < 0,3 ppm no ocasionaría efectos histopatológicos, como irritación, inflamación y replicación 
celular causada por la irritación citotóxica.  
Serían necesarios estudios adicionales, con tamaño muestral y rango de exposiciones mayores, valorando 
detalladamente la influencia de la multiexposición química, sobre el efecto del FA en la salud de los 
trabajadores. 
 
  



 

 

 
 
O-030 

VALORACIÓN BIOMECÁNICA DE LA CAPACIDAD LABORAL: CAPACIDADES 
DEL TRABAJADOR VERSUS REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Ved Prakash Daswani Daswani1, Francisca  Peydró de Moya2, María José Vivas Broseta2 

1Hospital Universitario Cruces, Bilbao, España, 2Instituto de Biomecanica de Valencia, Valencia, España 

Antecedentes: Trabajador de 46 años, responsable de tienda. Cervicobraquialgia derecha. Coxalgia bilateral 
de predominio derecho.   
 
Exposición del caso: Trabajador que refiere incapacidad para realizar sus labores del día a día además de 
importante dolor durante la actividad. El trabajador es derivado a un servicio de valoración biomecánica para 
realizar una valoración de su capacidad laboral. 
Se aplica metodología de valoración de la capacidad laboral (NedLabor/IBV) que recoge información sobre 
capacidades y requerimientos físicos del puesto de trabajo a través de cuestionarios estandarizados. Si a 
través de esta información detecta desajustes, la propia metodología recomienda la realización de pruebas 
de valoración funcional biomecánica de interés para el caso.  
 
Discusión: La metodología de valoración de la capacidad laboral aporta resultados objetivos de la capacidad 
física del trabajador frente a requerimientos laborales que se traducen en posibles limitaciones o una 
incapacidad laboral. Estos resultados son una ayuda para el médico encargado de la vigilancia de la salud, 
dándole información para la actuación y la consecuente mejora de la salud del trabajador.  
 
Conclusión: Junto a estos datos, conseguimos tener una herramienta objetiva y sencilla, generando pautas de 
cuál es la afectación funcional corporal del trabajador y en qué limitaciones deberían realizarse las 
adaptaciones del puesto de trabajo. 
 
 
  



 

 

 
 
O-031 

LA IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN HACIA UNA ESPECIALIDAD SEGÚN 
CAPACIDADES ANTES DE LA ELECCIÓN DE PLAZA MIR 

Floriana Ditrizio1, Joaquín  Herrero  Carbonell1, Ana María Suárez Valverde1, Ana Rocío Moltó Elbal1, Helena 
Gonzalez Rasero1, José Martínez Ribera1 

1Sprl Hospital General De Elche- Up8, Elche, España 

ANTECEDENTES 
MIR R1 de Radiodiagnóstico, con antecedentes personales de miopía y astigmatismo y otros “problemas de 
visión” que no quiere especificar. 
 
EXPOSICIÓN DEL CASO 
Niega antecedentes psiquiátricos; realiza el control visión con dificultad. En la entrevista impresiona de 
Síndrome de Asperger. Se solicita interconsulta a Salud Mental y a Oftalmología. 
Ambos informes no consideran patología que cause impedimento para su trabajo por lo que se emite informe 
de aptitud favorable. 
Un año después la dirección del Hospital solicita una nueva valoración del trabajador al detectar problemas 
en el desarrollo de sus funciones. Se solicitan nuevas interconsultas a Salud Mental y Oftalmología, y unos 
días después comunican el cese del contrato por voluntad del trabajador.  
 
DISCUSIÓN DEL CASO  
La no adecuada valoración psiquiátrica y oftalmológica determinó que el servicio de prevención no pudiera 
evidenciar limitaciones para el puesto de trabajo en el reconocimiento inicial. La negativa del trabajador a 
acudir a Salud Mental en la segunda valoración, posiblemente para evitar un diagnóstico de enfermedad, 
impidió su correcta valoración y provocó el cese voluntario del contrato. 
 
CONCLUSIONES 
Dada la obligatoriedad de determinar la aptitud psico-física del residente para poder formalizar su contrato 
de trabajo, sería recomendable orientar e informar a los estudiantes durante la formación secundaria o los 
estudios superiores, sobre los requerimientos exigidos para cumplir el programa formativo de la especialidad 
correspondiente. 
 
 
  



 

 

 
 
O-032 

LIPODISTROFIA SEMICIRCULAR EN FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA 
QUIRÚRGICA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Natalia Salazar1, Silvia O´Connor1, Covadonga Caso Pita1 

1Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 

Antecedentes 
La lipodistrofia semicircular, es una lesión atribuible a las condiciones de trabajo, que consiste en atrofia 
localizada en el tejido adiposo subcutáneo y se caracteriza por aparición de depresiones en forma semicircular 
en la superficie de la piel, que puede darse en diferentes zonas del cuerpo, de forma visible y palpable. 
Afecta en mayor medida a mujeres que a hombres, en una proporción de 6 a 1 aproximadamente. 
Probablemente se trata de una lesión por sensibilización, por tanto, existe variabilidad en la aparición de la 
lesión. 
 
Caso Clínico 
Facultativo de área quirúrgica con funciones en consultas, con signos clínicos de 1 año de evolución: depresión 
de cara anterior femoral, que consulta a servicio de dermatología y hacen diagnóstico de lipodistrofia 
semicircular 
 
Discusión y Conclusiones 
La lipodistrofia semicircular es una patología frecuente en administrativos, y no suele aparecer en personal 
sanitario como Facultativos. En este caso se realiza evaluación del puesto de trabajo y se proponen las 
medidas preventivas adecuadas para las tareas de un facultativo de área quirúrgica y consultas, de un Hospital 
terciario de la Comunidad de Madrid.  
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en el artículo 25, establece que un trabajador 
“especialmente sensible” es aquél que por sus características personales, es vulnerable a riesgos derivados 
de su trabajo, por lo tanto es preciso la atención, para evitar daños procedentes del ejercicio de una profesión, 
y debemos individualizar el seguimiento para lograr el desarrollo de su actividad profesional de forma óptima.  
 
 
  



 

 

 
 
O-033 

ESTUDIO DEL EFECTO DISRUPTOR ENDOCRINO EN TRABAJADORES 
LABORALMENTE EXPUESTOS A ESTIRENO  

Maitane Izaguirre Ascargorta1, Maria Luisa Seco García1, Cristina Iruretagoyena Pérez1, Pilar Vitoriano García1, 
Ainhoa Gómez Alcalde1, Julen Zuazabeitia Olabe1 

1Osarten, Koop.E., Arrasate-Mondragón, España 

Antecedentes. En las últimas décadas se han realizado múltiples investigaciones sobre los llamados 
disruptores endocrinos, compuestos que imitan la acción de las hormonas pudiendo interferir en el sistema 
endocrino y como consecuencia en la salud de los seres vivos. Entre las sustancias definidas como posibles 
disruptores endocrinos se encuentra el estireno. 
 
Objetivo. Valorar el efecto de la exposición laboral a estireno sobre el sistema endocrino de trabajadores 
expuestos. 
 
Material y métodos. Fueron seleccionados 55 trabajadores expuestos laboralmente a estireno y 19 sujetos 
control. A todos ellos se les determinaron diferentes parámetros bioquímicos, hematológicos y hormonales. 
También se llevó a cabo la cuantificación de la actividad enzimática monoamino oxidasa B plaquetaria. 
Asimismo, se recogieron muestras ambientales de estireno, las cuales se complementaron con la 
cuantificación de ácido mandélico y fenilglioxílico. 
 
Resultados. Todos los parámetros estudiados se encontraron dentro de los valores de referencia. Sin 
embargo, se detectaron niveles de prolactina más elevados en el grupo control y niveles de triyodotironina 
más elevados en el grupo de expuestos. En cuanto a las mediciones de estireno ambiental y a las 
determinaciones de ácido mandélico y fenilglioxílico se detectaron diferencias significativas entre ambos 
grupos.  
 
Conclusiones. Tras una exposición crónica a bajas concentraciones de estireno no se observaron alteraciones 
a nivel bioquímico, hematológico ni endocrino en los trabajadores expuestos. Aun así, son necesarios mayores 
estudios que permitan esclarecer las causas por las que se detectaron diferencias en la prolactina y 
triyodotironina entre ambos grupos.  
 
  



 

 

 
 
O-034 

HERRAMIENTA DE RIESGO PARA LA SALUD POBLACIONAL LABORAL, EDAD 
FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE VIDA Y FACTORES 
SOCIOLABORALES: PROYECTO PoRT  

Guillermo Soriano-Tarín1, Juan Carlos Francisco García, José Manuel Alonso Bosque 
1Grupo SGS, Valencia, España 

El aumento de esperanza de vida(EV) no ha implicado un incremento similar en la esperanza de vida libre de 
discapacidad(EVLD). En España, la EV al nacer libre de enfermedad crónica se sitúa en 38 años/mujeres y 41 
años/varones y la EVLD al nacer es de 64,7 años/varones y 63,9años/mujeres. Comportamientos como el 
tabaquismo, dieta no saludable, la obesidad, la inactividad física, el consumo de alcohol o los trastornos 
metabólicos, junto a otros determinantes sociales, tienen una carga atribuible sobre la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades crónicas y muerte prematura. Existe abundante bibliografía sobre 
algoritmos/métricas para cálculo de riesgo atribuible para mortalidad o discapacidad en población general, 
pero muy pocas experiencias de su aplicación como instrumento para medir el impacto de los programas de 
promoción de la salud en las empresas a lo largo del tiempo. 
 
Se analiza mediante cuestionarioPoRT de elaboración propia, 9 indicadores -salud percibida, salud 
comparada, TA, IMC, colesterol, glucemia, tabaquismo, actividad física y dieta-y su algoritmo predictivo en 
potenciales años de discapacidad sobrevenida(DS). Se analizan factores sociolaborales. 
 
La edad biológica media de la muestra fue de 41,4 años, mientras que la edad funcional obtenida fue 45,2 
años. El total de años de DS con los actuales estilos de vida de la muestra es de 2.482,4 años, lo que equivale 
a 3,78 años/trabajador. Encontramos diferencias significativas según turnicidad/actividad 
económica/ocupación/sexo/edad. 
 
La herramienta PoRT-como algoritmo predictivo de años de DS-resulta de utilidad para evaluar “carga de 
salud” o para medir cambios a la exposición a “lifestyle factors” en organizaciones saludables 
 
 
  



 

 

 
 
O-035 

¿ALWAYS ON? DESCONEXIÓN DIGITAL: SALUD Y TRABAJO  

Mayra Mevic Garrafa Nuñez1, Ámbar Deschamps Perdomo2, Laura Macías Mora3 

1Cualtis, Getafe, España, 2Servicio de Prevención Mancomunado Hospitales Universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena 
y General de Villalba., Móstoles, España, 3Cualtis, Sevilla, España 

Antecedentes 
El derecho a desconectarse en el trabajo es la capacidad que tienen los trabajadores de no participar en 
comunicaciones electrónicas en horario no laboral.  
 
La introducción de herramientas digitales en la empresa ha supuesto mejoras en términos de acceso a la 
información. Sin embargo, la frontera entre la vida laboral y personal se ha reducido significativamente 
afectando de forma negativa a la salud de los trabajadores.  
En España se ha incluido recientemente legislación relacionada aunque son necesarias políticas 
empresariales efectivas que faciliten su aplicación.  
 
Objetivos 
Conocer la relación existente entre la no desconexión digital y los efectos sobre la salud de los trabajadores. 
 
Material y métodos 
Revisión bibliográfica: búsqueda, selección de artículos y evaluación de los estudios seleccionados. 
 
Resultados 
Los estudios demuestran que el tiempo de trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal tienen 
relación con la salud. La identificación de las fuentes de riesgo permite conocer, evaluar y prevenir los 
trastornos relacionados con la no desconexión digital.  (Tabla 1) 
 
Recomendaciones 
Conforme al art. 88 de la LOPD, se deben implementar acciones de formación y sensibilización sobre la 
utilización de las herramientas digitales para evitar la “fatiga informática”. Es imprescindible la adopción de 
medidas y acuerdos laborales específicos. 
 
Conclusiones 
Existe una relación entre la no desconexión digital y la salud de los trabajadores, que se ven afectados a 
nivel ergonómico o psicosocial. 
Es recomendable realizar evaluaciones específicas que incluyan medidas preventivas dirigidas a eliminar o 
reducir el impacto negativo, así como establecer medidas organizacionales específicas. 
 
 
  



 

 

 
 
O-036 

INFLUENCIA DE DOS PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO REALIZADO 
DENTRO DEL TIEMPO LABORAL SOBRE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Jose M. Saavedra1, Steinn B.  Gunnarsson2, Hafrún   Kristjánsdóttir1 

1Physical Activity, Physical Education, Sport and Health Research Centre (PAPESH), Sports Science Department, School of 
Social Sciences, Reykjavik University, Reykjavik, Iceland, 2Sports Science Department, School of Social Sciences, Reykjavik 
University, Reykjavik, Iceland 

Antecedentes. El lugar de trabajo está directamente relacionado con la salud mental, física y bienestar 
social de los trabajadores. No obstante, es frecuente que éstos acumulen un gran número de horas 
sentados en sus trabajos. 
 
Objetivos. El objetivo de este estudio fue conocer los efectos de dos programas de ejercicio físico sobre la 
salud de los trabajadores. 
 
Material y Métodos. Participaron en el estudio 34 trabajadores (44,9 ± 12.9 años). Fueron divididos en tres 
grupos: grupo en entrenamiento en circuito (GEC), grupo de caminar rápido (GCR) y grupo control. Los 
programas de ejercicios se realizaron durante 12 semanas en tres sesiones de 30 minutos cada una de ellas 
y dentro del horario de trabajo durante 12 semanas. Antes y después de la intervención se valoró en todos 
los participantes: parámetros cineantropométricos básicos (peso e índice de masa corporal-IMC-), perfil 
lipídico y salud mental (ansiedad, depresión, stress). Se realizó un ANOVA de medidas repetidas (tres grupos 
x dos momentos) para conocer la influencia de los programas sobre los parámetros estudiados.  
 
Resultados. Se encontraron efectos de la interacción del grupo y tiempo en peso (p<0.015; IMC<0.014), 
mientras que los efectos del tiempo sólo estuvieron presentes en triglicéridos (p=0.011), ansiedad 
(p=0.029), depresión (p=0.037), stress (p=0.009). Siendo el GCR la intervención que mejores resultados 
obtiene.  
 
Conclusiones. Los programas de ejercicio físico de corta duración desarrollados en el ámbito laboral parecen 
tener efectos positivos sobre la salud, principalmente, mental del trabajador. 
 
Agradecimientos. El proyecto fue financiado por la compañía EIMSKIP. 
 
  



 

 

 
 
O-037 

UTILIDAD DE LA ECOCARDIOSCOPIA EN UN ESTUDIO DEL  RCV EN LA 
EMPRESA MICHELIN S.A 

Dr. Jose Beltran Fernandez1, Dr. Cesar Garcia Fernandez2 

1Michelin España Portugal S.A, Aranda De Duero, España, 2MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A, VALLADOLID, ESPAÑA 

ANTECEDENTES 
Las lesiones CV representan el 30,4% del total de muertes por accidente laboral en jornada de trabajo 
 
OBJETIVO 
Determinar la utilidad de la Ecocardioscopia en el despistaje de cardiopatía en trabajadores sin cardiopatía 
conocida. 
 
 MATERIAL Y METODO 
ECG 12 derivaciones y Ecocardioscopia 2D / Doppler color, realizado por los Médicos del Trabajo de los SPP 
de Michelin  Aranda de Duero y Valladolid, previamente entrenados. Envío de datos por telemedicina a una 
plataforma de cardiólogos. 
 
RESULTADOS  

¶ 272 Trabajadores en estudio 

¶ Edad  media de 57,8 ± 5 años,   92,7%  varones 

¶ 6,6% DM, el 20,2% HTA , 18% fumadores , 14% exfumadores,59% dislipemia. 

¶ ECG NORMAL       190  ( 70,63% ) 

¶ 19   (10,1%)   presentaron  alteraciones     ecocardioscopicas  

¶ 11  HV,    3  IAO significativas, 2  IM significativas, 2    DILAO  y 1 DVI. 

¶ ECG ALTERADO    82  (29,37 %)   HVI (9,67%) y  (HBAI) (8,92%) 

¶ 25 ( 30,4% )  presentaron  alteraciones  ecocardioscopicas 

¶ 21 HVI,  2 IM significativa, 1   IAO  significativa  y  1 derrame pericárdico  

¶ 57  (69,6%) se descartó la existencia de cardiopatía subyacente 
 
CONCLUSIONES 

¶ 44 sujetos (16 %) se remitieron  al  cardiólogo. 
La Ecocardioscopia junto con ECG sirve para clasificar correctamente a los trabajadores del estudio frente a 
un reconocimiento médico estándar,  únicamente ECG.   

¶ 28% mal clasificados 

¶ 7 %     (19 sujetos)   no se habrían detectado patologías que requieren seguimiento cardiológico 

¶ 21%   (57 sujetos)     se habrían remitido de forma innecesaria a  Cardiología. 
 
 
  



 

 

 
 
O-038 

SEGUIMIENTO DE 30 CASOS DE LIPOATROPHIA SEMICIRCULARIS EN UNA 
EMPRESA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Gabriel Marti Amengual1 

1Escuela Medicina Del Trabajo Barcelona, Sant Cugat, España 

Introducción 
La lipoatrophia semicircularis (LS) es una atrofia del tejido adiposo caracterizada por depresiones que afectan 
principalmente a los muslos. Es de carácter benigno y afecta principalmente a mujeres.  
 
Material y Métodos 
En una empresa de la administración pública de 180 empleados, se diagnosticaron 30 casos de LS. 
Aplicamos el Protocolo de la Generalitat de Catalunya del 2019, incluyendo un estudio ecográfico y la 
determinación de leptina en sangre. 
 
Resultados 
De los 30 casos evaluados, 8 (27%) no han experimentado ninguna mejoría, 12 (40%) presentan una franca 
mejoría y 10 (33%) se encontrarían dentro de la normalidad. 
De los resultados del estudio analítico destaca que 27 (90%) presentaban concentraciones de leptina altas en 
sangre.  
Del estudio técnico debe destacarse que se encontraron campos eléctricos continuos (carga electrostática) 
altos en bastantes sillas y en los cantos de varias mesas. 
 
Recomendaciones y conclusiones 
Se recomienda realizar un estudio individualizado de cargas electrostáticas en los 8 casos que no han 
experimentado mejoría y modificar las causas que ocasionan una elevada concentración de los campos 
eléctricos continuos.  
 
 
  



 

 

 
 
O-039 

PREVENCIÓN DE LA SALUD VOCAL DEL PROFESORADO A TRAVÉS DE 
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS EXTRAÍDAS DE GRABACIONES DE VOZ 

Antonio José Moreno Gómez1, Sandra  Paniagua1, Gloria Maria Grajales Ubierna1, Antonio Pérez Ortega1, 
Elena Maria Moreno Serrano2, Carlos Javier Pérez1 

1Universidad De Extremadura, Cáceres, España, 2Servicio ORL. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España 

ANTECEDENTES: Los nódulos están reconocidos como enfermedad profesional en los trabajadores que usan 
su voz como herramienta laboral. A través del análisis del sonido, se puede estudiar la calidad de la voz.  
 
OBJETIVOS: Definir e implementar un programa preventivo para la voz del profesorado mediante extracción 
automática de características acústicas de grabaciones de voz y asignación a grupos de riesgos.  
 
METODOLOGÍA: Tres grupos: 25 sufren nódulos, 25 sanos y 120 profesores. Selección de patrones acústicos 
en enfermos y sanos, y clasificación del profesorado en tres grupos de riesgo: bajo, medio y alto, que fueron 
la base para enviarlos al nivel de prevención primario, secundario o terciario. 
 
RESULTADOS: La entropía de muestra, dimensión de correlación, entropía del período de tono, excitación de 
ruido glótico y género, logran una precisión global del 92%. Tres de las cuatro características son no lineales, 
mostrando la importancia de estas en la práctica clínica. Existen diferencias estadísticamente significativas 
entre grupo nódulos y grupo sanos (P<0.05). Se asignaron grupos de riesgo al profesorado, 60.8% (73 de 120) 
en bajo riesgo, 29.2% (35 de 120) riesgo medio y 10% (12 de 120) alto riesgo. Asociación estadísticamente 
significativa entre salud vocal y nivel de prevención (P <0.001), que muestra clara relación de dependencia 
(Cramer's V = 0.630). 
 
CONCLUSIONES: Es posible desarrollar/aplicar un programa preventivo de voz basado en características 
extraídas automáticamente de las grabaciones de voz. La metodología propuesta puede extenderse a otros 
profesionales de la voz y a más trastornos de la voz. 
 
 
  



 

 

 
 
O-040 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LA EDAD 
EN SALUD OCUPACIONAL. 

Yolanda González García1, Maria Villaplana Garcia1 

1Mutua Universal, BARCELONA, España 

En la actualidad se impone asegurar un empleo sostenible y condiciones de trabajo saludables para una 
población laboral que envejece y que se mantendrá empleada más tiempo. Por ello, resulta imprescindible 
adaptar la gestión de riesgos laborales y la promoción de hábitos de vida saludables que permitan reducir 
enfermedades crónicas. Con este objetivo, se presentan las conclusiones iniciales de un amplio proyecto que 
analiza la relación de la edad y los problemas de salud, para el desarrollo de buenas prácticas de 
sensibilización en colectivos vulnerables. 
 
Métodos 
Estudio retrospectivo de 134.414 bajas por Incapacidad Temporal (2015/2016), filtradas y agrupadas en cinco 
categorías (musculo-esquelética, mental, vascular, infarto agudo de miocardio y neoplasias) de trabajadores 
protegidos en una Mutua. Se estudió la incidencia por actividad y se analizó el efecto del género por tramo 
etario y la prevalencia poblacional para enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y otros 
factores como: sedentarismo, dieta mediterránea y tabaquismo.  
 
Resultados y Conclusiones 
Las bajas analizadas representaron el 20% del total de IT y el 67% de los días perdidos. El análisis de las curvas 
de tendencia de IT reflejó diferencias significativas por tramo etario –superiores a partir de 55 años–, entre 
hombre y mujeres, por patología y actividad -principalmente para TME y mentales leves-.  
Estos resultados proporcionan información relevante que permitirá, a medio plazo, prever la incidencia y 
prevalencia de determinados casos, intervenir en su prevención y en la sensibilización efectiva de integración 
de hábitos saludables en el entorno laboral, para la promoción de un envejecimiento saludable. 
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P-001 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR 
RIESGO DURANTE EL EMBARAZO EN LAS TRABAJADORAS DEL ÁMBITO 
SANITARIO. SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA. 

Torres Romero M1, González Perfetti A1, Hernández Hernández H2, Rivadulla Lema I3, Sanz Valero J4, Guergué 
Gómez M5 

1Unidad docente de medicina del trabajo de Navarra, Pamplona, España, 2Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Gran Canaria, España, 3Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Santiago de Compostela, Santiago Compostela, España, 
4Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España, 5Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. , Pamplona, España 

Antecedentes: El artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1) obliga al empresario a la 
protección de la maternidad de las trabajadoras. La Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito 
Sanitario establece una guía (2) con medidas para la protección de dichas trabajadoras, en función de los 
riesgos a los que están expuestas. Cuando no es posible aplicarlas o realizar un cambio de puesto, la 
trabajadora puede solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo (3).  
 
Objetivo: Identificar factores que influyen en la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo en 
las trabajadoras del ámbito sanitario.  
 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo y transversal. Se estudiaron las trabajadoras embarazadas 
pertenecientes al Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea, que notificaron su gestación desde 01 enero de 
2017 hasta 31 de diciembre de 2018. Las variables estudiadas fueron: centro de trabajo, puesto, tipo de 
contrato, tipo de guardias, y su relación con la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo.  
 
Resultados: 536 trabajadoras notificaron su embarazo, pero sólo 450 fueron incluidas, puesto que no 
disponíamos de la variable “duración de la prestación” de las trabajadoras restantes. El análisis de los datos 
mostró una p>0,05 en todos los contrastes de hipotesis, excepto en la relación entre duración de prestación 
y guardias presenciales (p=0,052). Conclusión: Ligera asociación entre el tipo de guardia presencial y los días 
de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, sin ninguna otra diferencia significativa 
en el resto de variables. 

https://kenes365.sharepoint.com/Quality%20Management/Stationary/Kenes%20brand%202017/KENES%20GROUP%20BRAND%20TEMPLATES%202017/INSTRUCTION%20FILES/Signature_Instructions_2017.docx?web=1


 

 

 
 
P-002 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA A TRES DOSIS DE LA 
VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B EN TRABAJADORES DE UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO PORTUGUÉS 

Soares J1, França D1, Raposo J1, Garcia  M2, Shapovalova O1, Sacadura-Leite E1,3,4 

1Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, Lisboa , Portugal, 2Hospital Garcia 
de Orta, EPE, Almada, Portugal, 3CISP-ENSP, Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa, Portugal, 4Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 

Antecedentes: Los trabajadores sanitarios tienen un mayor riesgo de infección por el virus de la hepatitis B 
debido a la exposición accidental, a la sangre u otros fluidos de pacientes infectados.1-2 Estudios mostraron 
una disminución de la respuesta a la vacuna contra la hepatitis B en adultos mayores, hombres, fumadores y 
personas con enfermedades crónicas.3 
 
Objetivos: Evaluar la respuesta a 3 dosis de la vacuna. Analizar su asociación con la edad, género, tabaquismo, 
índice de masa corporal (IMC), presencia de enfermedades crónicas y tiempo transcurrido entre la vacunación 
y la medición del AcHBs. 
 
Material y Métodos: trabajadores de un Hospital Universitario Portugués, seleccionados aleatoriamente  y 
con esquema de vacunación completo, a los que se realizó medición del AcBHs en 2018. Fue aplicado el Test 
T de Student y Chi-cuadrado y se aceptó un nivel de significancia del 5%. 
 
Resultados y Conclusiones: analizamos resultados de 181 trabajadores, con edad media 32,99 años (min. 20 
– máx. 64), la mayoría mujeres (76,80%).  
El AcHBs fue positivo en 140 (77.35%) y negativo en 41 (22.65%) trabajadores. El resultado negativo fue más 
frecuente en  hombres (23,81%), fumadores (26,00%) y con IMC> 25 kg/m2 (24,62%). En este grupo se 
encontró una edad media más alta, estadísticamente significativa (p = 0.006); el tiempo transcurrido entre la 
vacunación y la determinación del AcHBs también fue mayor, pero sin significación estadística; la presencia 
de enfermedad crónica fue igualmente más prevalente (34,43%), siendo la diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0,007). 
 
 
  



 

 

 
 
P-003 

EVOLUCION DE LA NOTIFICACION DE SITUACIONES CONFLICTIVAS EN EL 
AREA 6/NOROESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2008-2019) 

Maestre Naranjo M1, Angulo Mota N1, Oliver López C1, Blanco Álvarez L1, Aparicio Gómez M1, Rodríguez de la 
Pinta M1 

1Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda, Majadahonda, España 

ANTECEDENTES 
- Orden 212/2004, de 4 de marzo, de la Consejería de Sanidad y Consumo. 
- Resolución 92/2019, de 1 de marzo, de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud. 
 
OBJETIVOS: 
Revisión del proceso de notificación de situaciones conflictivas (SC) con los usuarios en el periodo 2008-2019 
en el área 6 de la Comunidad de Madrid. 
Descripción de las SC en dicho período. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Recogida de datos de modelos de notificación de SC desde el año 2000-2019, revisión de la normativa legal 
que regula estos procedimientos en cada uno de los periodos estudiados.  
Explotación de los datos recogido a través del registro de SC con los usuarios. 
Descripción de situaciones conflictivas por localización (AP y AE), trabajadores afectados (categoría y servicio) 
y características de las agresiones.  
 
RESULTADOS 
Desde enero del 2000 hasta 31 de mayo de 2008 se registraron 86 casos, un 60% se han notificado en 2008, 
tras la instauración y difusión del procedimiento.  
Durante el período 2009-2019 existen 1144 notificaciones de SC en el área 6/Noroeste de la CAM, 536 (46,9%) 
corresponden a trabajadores de AP y 608 (53,1%) a AE.  
En 2019 nuestro SPRL deja de notificar las agresiones de Atención Primaria al ser creado el SPRL específico. 
Se adjunta figura con resultados. 
 
CONCLUSIÓN 
Tras la entrada en vigor de la RESOLUCIÓN 92/2019, de 1 de marzo, se unifica la actuación de los servicios de 
prevención ante las notificaciones efectuadas por los trabajadores. Se elabora además algoritmo de actuación 
para su difusión. 
 
  



 

 

 
 
P-004 

ACTUALIZACIÓN PARA LA CORRECTA RECOMENDACIÓN DE VACUNACIÓN 
TETANOS EN TRABAJADORES 

Muñoz Simarro D1, Nuñez Guerrero M2, Ruiz Cuadra  M3 

1Cualtis Sevilla, Sevilla, España, 2Cualtis Sevilla , Sevilla , España, 3Cualtis Sevilla , Sevilla, españa 

La recomendación de vacunación de tétanos es una práctica habitual en medicina del trabajo en relación al 
estado vacunal y riesgos, pero los cambios en los últimos años ha provocado cierta discrepancia o dudas a la 
hora de cuando recomendar vacunación. 
 
Objetivos 
Revisión de la evidencia disponible sobre la vacunación antitetánica en los trabajadores y las 
recomendaciones de vacunación al respecto,  según pauta de vacunación individual y estilo de exposición. 
 
Material y Métodos 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica utilizando las siguientes bases de datos: SciELO, PubMed, 
Cochrane, Cuiden Plus. Las palabras clave usadas son: tétanos, vacunación sistemática y vacunación post-
exposición. 
 
Resultados y Conclusiones 
Diferentes en protocolos en diferentes años y con cambios sustanciales en 2009 y 2016. 
Actualmente consideramos que un total de 5 dosis a lo largo de toda la vida asegura la protección frente a 
tétanos y difteria. Actualmente sólo es necesaria una única revacunación a los 65 años. 
La pauta rápida de vacunación (0- 1 mes - 7 meses) mejora el cumplimiento y por tanto la correcta cobertura. 
Recomendamos vacunación en toda la población según Calendario de Vacunación Infantil actual y en la 
población trabajadora expuesta a alguno de sus mecanismos de contagio (trabajadores del campo, de la 
construcción, con animales, riesgo de cortes con material potencialmente tetagénico). 
 
 Es necesario una valoración del riesgo individual antes de vacunar en adultos, en una profilaxis post-
exposición ante heridas, en intervenciones quirúrgicas y otras circunstancias clínicas. 
 
  



 

 

 
 
P-005 
 

DISCAPACIDADES Y ADAPTACIONES DEL PUESTO DE TRABAJO EN 
EMPRESAS DEL GRUPO EL CORTE INGLÉS 

Mendez Rojas L1, Garcia Ramirez B1, Serrano Molina C1, Bueno Atkinson A1, Fernandez-Figares Vicioso P1 

1El Corte Ingles, Madrid, España 

Se realiza estudio descriptivo sobre un grupo de trabajadores de grupo de Empresas de El Corte Ingles que 
tiene reconocido un grado de discapacidad y se valora la necesidad o no de adaptar las condiciones del puesto 
de trabajo. 



 

 

 
 
P-006 

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO EN EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

Pardal S1, Mota S1, Frazão M1 

1Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., Lisboa, Portugal 

La calidad del clima interior ha sido citada como uno de los principales riesgos ambientales para la salud 
pública.  El objetivo de este estudio observacional descriptivo transversal fue analizar los síntomas percibidos 
mediante la aplicación de un cuestionario individual estandarizado (MM040EA) desarrollado en el Medical 
Center Hospital, Örebro, Suecia, para evaluar la calidad del clima interior según lo perciben los profesionales 
de la salud (PS) del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un hospital oncológico.  
 Representar los resultados en forma gráfica especial permite demostrar rápida y simplemente el tipo y la 
dimensión de los problemas y facilita un diagnóstico preliminar. 
 
El cuestionario se aplicó a todos los PS (n=24) con una tasa de respuesta de 92%. De los 24 PS, 86% (n=19) son 
mujeres, 84% (n=18) tienen antecedentes de alergia (asma, eccema y/o rinitis alérgica) y 14%(n=3) son 
fumadores. En este estudio se encontró que la prevalencia de factores ambientales perturbadores y síntomas 
atribuibles al ambiente hospitalario son relativamente altos y mucho más altos que los valores de referencia 
(hospitales en Suecia y maternidad privada en Coimbra). 
 
Del análisis de datos, se observa altas prevalencias com problemas de control de temperatura, problemas de 
ventilación y olores desagradables. Las quejas de aire viciado y el aumento de los síntomas relacionados con 
la mucosa apuntan a la presencia de contaminantes internos del aire. 
 
Se recomendó revisar y optimizar los sistemas de ventilación y saneamiento, con la posterior reevaluación de 
las quejas y la necesidad de investigación sobre contaminantes internos del aire. 



 

 

 
 
P-007 

CONSUMO DE DROGAS EN TRABAJADORES DE NUEVO INGRESO EN UN 
GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Suárez Luengas L1, Martín Ruíz M1 

1Cualtis, Madrid, España 

OBJETIVOS 
Describir frecuencia de consumo de drogas en trabajadores de nuevo ingreso de un grupo de empresas de 
transporte. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se han recogido datos de edad, sexo, puesto de trabajo, localización y resultados cualitativos de drogas en 
orina (cannabis, opiáceos, anfetaminas y cocaína), desde el 1 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2019.  
Para la comparación de resultados se aplicó la prueba de chi cuadrado. 
 
RESULTADOS 
Se realizaron 3251 reconocimientos, a 2680 hombres y 571 mujeres, media de edad 44 (± 9,56) años. En 114 
se detectó positividad a drogas, con media de edad de 36 (± 10,059) años.  Fue positivo en el 2,62% de los 
conductores; 15,46% en personal de taller/mantenimiento; 11,6% en personal de cafetería; 6,89% en 
personal de taquilla y 4,34% en trabajadores de oficina. Siendo significativamente más alto en personal de 
taller/mantenimiento y cafetería.  
En Baleares se detectaron 9,8% positivos; en Castilla y León 7,1%; Cataluña 6,1%; Valencia 5,4%; País Vasco 
3,6%; Comunidad de Madrid 2,7%; Asturias, Cantabria y Murcia 2,1% y en Andalucía 1,4%. En las 6 
comunidades restantes, el 4,3%. Siendo significativamente más alto en Baleares, Castilla-León y Cataluña. 
 
CONCLUSIONES 
En nuestro estudio encontramos una presencia no despreciable de trabajadores consumidores de drogas. 
Sería importante realizar campañas y desarrollar actividades de promoción y prevención en relación al 
consumo de sustancias adictivas en las empresas que generen impacto en los hábitos de la población general 
 
 
  



 

 

 
 
P-008 

A PROPÓSITO DE UN CASO: VIH EN ODONTÓLOGO QUE REALIZA 
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS PREDISPONENTES A EXPOSICIONES (PIPES). 

Barboza Rangel Y1, Martínez Ponce  D2, Brito Jiménez K1, Prado Montes A1, Garrafa Núñez M1 

1Cualtis, Madrid, España, 2Hospital Universitario de Móstoles , Móstoles , España 

Antecedentes: Los odontólogos realizan 3 grupos de actividades en función del riesgo: Categoría I: 
Procedimientos con riesgo mínimo de transmisión de los virus transmitidos por la sangre, Categoría II: 
Procedimientos para el que es teóricamente posible, pero poco probable la transmisión de los virus de 
transmisión sanguínea y Categoría III: Procedimientos con riesgo definido de virus de transmisión sanguínea. 
Exposición del caso: Odontólogo de 35 años sin antecedentes patológicos. Valorado en SPA tras examen de 
salud periódico se detecta ANTI-HIV positivo confirmado. A la anamnesis: asintomático y exploración normal. 
Refiere accidente biológico hace 1 año declarado, sin acreditar seguimiento por Mutua y otra exposición de 
riesgo hace 1,5 años con VIH negativo. Se deriva a especialista para estudio y control. Se emite Aptitud no 
informable por encontrarse de IT y se cita al alta. 
 
Discusión: En los casos donde la carga viral ≥5x102GE/ml VIH (+) podrá realiza PIPEs Categoría I y II. En caso 
de desarrollar actividades de la categoría III deberá tener carga viral ≤5x102GE/m, no pudiendo realizar 
cirugías orales. 
 
Conclusiones: Es necesario remarcar la importancia de la declaración y seguimiento de accidentes biológicos 
y estrecha vigilancia de salud en profesionales que realizan PIPES.  Los avances en medicina y tratamiento de 
enfermedades como el VIH han supuesto una mejora de las expectativas y calidad de vida de estos pacientes. 
Al plantear restricciones laborales debe hacerse una valoración exhaustiva teniendo en cuenta el estado 
clínico (carga viral y enfermedades concomitantes) y los riesgos laborales (uso de EPIS y actividades del 
profesiograma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-009 

¿EL RECONOCIMIENTO DE UN CIERTO GRADO DE DISCAPACIDAD IMPLICA 
LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO? 

 De San Segundo Reyes M1, Sanchis Ruiz A1, Camacho Muñoz I1, Bárcena Miguel M1, D' Abbraccio Casanova 
A1, Sánchez Uriz M1 

1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España 

ANTECEDENTES 
Las políticas de apoyo a las personas con discapacidad han contribuido a la integración laboral de estos 
trabajadores en el ámbito sanitario. La adaptación del puesto de trabajo es una obligación legal recogida en 
el artículo 15 de la LPRL, cuyo objetivo es lograr que los puestos sean accesibles y permitan desarrollar 
capacidades y habilidades de trabajadores con discapacidad. Dicha adaptación debe realizarse atendiendo a 
las necesidades y limitaciones de estos trabajadores, según las tareas y características del puesto. 
 
OBJETIVOS 
-Determinar si trabajadores con discapacidad solicitan valoración en Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL) para realización de Adaptación de Puesto de Trabajo (ADPT). 
-Determinar el número de profesionales con discapacidad reconocida han necesitado ADPT y cambio de 
puesto de trabajo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
-Estudio descriptivo transversal, del número de profesionales sanitarios con discapacidad y clasificación según 
grado de discapacidad, edad, sexo y categoría profesional. 
-Descripción de la necesidad de ADPT y cambio de puesto de trabajo por discapacidad. 
 
RESULTADOS 
-Plantilla de 7012 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad reconocida de 108 
(1,54%). 
-El 86,11% han completado reconocimiento médico, 54,63% han precisado ADPT y 26,85% han necesitado 
cambio de puesto de trabajo por discapacidad. 
-Según grado de discapacidad: 33-65%: 94,44%; 33-65% con ayuda: 1,87%; >65%: 3,70%. 
-Según sexo: Mujeres 81,48% y Varones 18,52% 
-Según categoría: AE 38,89%, DUE 25%, FEA 16,67%, Otros 19,44%  
-Edad media 48 años. 
 
CONCLUSIONES 
La mayoría de los trabajadores con discapacidad reconocida se encuentran correctamente adaptados sin ser 
necesario realizar cambio de puesto. 
 
 
  



 

 

 
 
P-010 

VIT B9 COMO PARÁMETRO DE USO DIARIO EN SERVICIO MÉDICO DE 
EMPRESA 

Lopez Perez J1, Calvo Larrondo J2 

1Bridgestone Hispania Manufacturing S.L., Basauri, España, 2Autoridad Portuaria de Bilbao, Bilbao, España 

Antecedentes 
realizamos diferentes actividades de salud, ofreciendo a los trabajadores diferentes campañas de salud. En 
este caso se ofrece este  parámetro de innovación en sus reconocimientos médicos.  
 
Objetivos 
Incluir un nuevo indicador de uso diario además de los clásicos de fácil acceso y precio reducido que nos 
permite detectar malos hábitos alimenticios  que conllevan un alto riesgo cardiovascular, alcoholismo severo,  
anemias hemolíticas crónicas, patología digestiva - síndrome de mala absorción. 
 
Material  y Métodos 
La vitamina B9, también conocida como ácido fólico -pteroilmonoglutamico (forma sintética) o folato 
(natural), es una vitamina e que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Un déficit de 
B12 o de folato producirá un aumento de homocisteina. 
 
Resultados y Conclusiones 
identificamos problemas de salud de la población trabajadora, ponemos en marcha programas para 
responder a estos problemas y evaluamos el impacto sobre la salud de la población. 
. - parámetro “nuevo” en analítica rutinaria– confianza, quitar miedo a incluir  nuevos programas de salud. 
. - diagnóstico precoz  
. - indicador - fácil realización – para mejora del perfil de factores de riesgo -   
de factor riesgo cardiovascular – hábitos dietéticos saludables  
. - 60% de pacientes con bajos niveles de B9 en 2018 y que en 2019 han dado normal con alta adhesión a la 
dieta y consejos 
. - en estudio, homocisteína alta – riesgo de evento cardiovascular– modificación mediante elevación B9 
sencillas recomendaciones con alto impacto (y además de seguimiento fácil…) 
. - Medicina del trabajo hace falta más investigación 
Estas actividades generan confianza entre servicio médico – trabajador. 
 
 
  



 

 

 
 
P-011 

DOLOR LUMBAR EN TRABAJADORES. RIESGOS LABORALES Y VARIABLES 
RELACIONADAS. 

Casal Fuentes S1, Vicente-Herrero M2, Espì-Lòpez G3, Fernandez-Montero A4 

1Hospital Intermutual De Levante, Valencia, España, 2Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Área de medicina del 
Trabajo, Grupo Correos, Valencia, España, 3Departamento de Fisioterapia, Universidad de Valencia, Valencia, España, 
4Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Área de Medicina del Trabajo, Universidad de Navarra, Pamplona, España 

El dolor lumbar es una patología prevalente, afecta a personas de todas las edades y necesita valorar factores 
comórbidos de apoyo  y reducir sus costos. Es objetivo de este trabajo valorar la repercusión de variables de 
tipo social y laboral de pacientes con lumbalgia y su repercusión en limitaciones. 
 
Método 
Estudio descriptivo en 351 pacientes con dolor lumbar valorando: edad, sexo, hábitos de vida, tipo de trabajo 
y riesgos laborales y las imitaciones con el test Oswestry.  Para el análisis estadístico se utiliza el programa 
STATA versión 12.0. El nivel de significación fue P< 0.05. 
 
Resultados 
En vigilancia de la salud a los manuales se aplican protocolos de cargas y movimientos repetidos y a los no 
manuales de usuarios de pantallas. 
Los manuales tienen peor situación económica, realizan más movimientos de tronco y de miembros 
superiores y reciben menor formación preventiva, pero usan equipos de protección lumbar. Los no manuales 
peor tipificación en clase social. 
 
Conclusión  
El pronóstico de la patología sigue siendo desfavorable, con sufrimiento individual e impacto social y laboral. 
La nuevas terapias no han demostrado ser totalmente efectivas, por lo que se recomienda la intervención 
preventiva desde Salud Laboral, en colaboración con Salud Pública para intentar mejorar resultados y 
optimizar recursos y reducir costos. 
 
Palabras clave: dolor lumbar, discapacidad, trabajadores de cuello blanco y cuello azul, factores de riesgo, 
Salud Laboral 
 
 
  



 

 

 
 
P-012 

AFECTACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA Y TRAUMATOLÓGICA EN 
MÚSICO PROFESIONAL. “A PROPÓSITO DE UN CASO” 

Suárez Caballero B1, Domínguez Sosa M1, Escobal Machado A1, González Cáceres A1, Moreno Jiménez R1 

1Hospital Universitadio De Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España 

 
Antecedentes. 
Múltiples estudios han demostrado que los músicos de orquesta al estar sometidos a ruidos de manera 
continuada desarrollan una mayor pérdida de audición. Para tocar deben realizar movimientos repetitivos y 
mantener posturas forzadas esto conlleva patología osteomuscular asociada. 
 
Objetivos. 
Revisión bibliográfica: 
1. Exposición continuada a ruidos y consecuencias en músicos de orquesta. 
2. Afectación osteomuscular en músicos derivada de movimientos repetitivos y las posturas forzadas. 
 
Material y método. 
A propósito de un caso clínico que presentó hipoacusia y patología osteomuscular asociada, se ha revisado la 
literatura actual con el fin de exponer la dualidad de ambas patologías y la importancia de la prevención y el 
diagnóstico precoz de las mismas 
 
Resultados. 
Paciente varón de 58 años, antecedentes: DM tipo II, HTA y DLP. Músico profesional de orquesta, 
percusionista, mano izquierda dominante. Refiere acúfenos e hipoacusia bilaterales de meses. Valorado por 
traumatología por omalgia bilateral y lumbalgia de predominio nocturno de varios años de evolución. 
 
La exploración y pruebas ORL concluyeron en que padece hipoacusia neurosensorial, cuyo patrón es  
compatible con exposición continuada a ruido en medio laboral. En consulta traumatologica se realizó 
ecografía, artroscopia y RMN con diagnósticos: rotura completa de supraespinoso, osteofito sub-acromial, 
tendinitis del manguito rotador, bicipital y bursitis de hombro izquierdo. 
 
Conclusiones. 
Los músicos profesionales tienen un riesgo elevado de sufrir pérdida de audición y patología osteomuscular 
debido a la exposición continuada a ruidos y a movimientos repetitivos al tocar los instrumentos. 
 
 
  



 

 

 
 
P-013 

EL ENVEJECIMIENTO DE LA PLANTILLA DE UN HOSPITAL PÚBLICO 
ANDALUZ COMO DETERMINANTE EN EL CRIBADO DE HTA REALIZADO POR 
SALUD LABORAL 

Martínez Salas A1, Jiménez Salamanca A1, Repullo Leiva S1, Sánchez Cano R1, Aguilera Manzano P1, Torres 
Ballesteros L1 

1Unidad de Vigilancia de la Salud (UPRL 3.3)-Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España 

Antecedentes 
Fue descrita, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (HURS), una pirámide poblacional invertida, 
reflejando una plantilla envejecida. La edad es marcador de riesgo para padecer Tensión Arterial (TA) alta y 
desarrollar enfermedades cardiovasculares, como la HTA. El examen de salud supone una oportunidad para 
su cribado y seguimiento si fuesen obtenidos valores elevados  (≥ 140 y/o 90 mm de Hg).  
Objetivos 
- Demostrar la importancia del examen de salud para el cribado de HTA 
- Relacionar la prevalencia de TA alta con la demografía de la plantilla del HURS 
 
Materiales y Métodos 
Fueron citados a examen de salud 1290 trabajadores del HURS, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019, 
acudiendo 920, realizándose medición de TA siguiendo recomendaciones de la European Society of 
Hypertension. Con dichos datos, se elaboró un estudio descriptivo transversal. 
 
Resultados  
185 trabajadores (113 mujeres, 72 hombres) presentaron TA alta, 123 presentándola de novo. Los más 
prevalentes fueron enfermeros y auxiliares de enfermería (24% cada uno). Por edad y categoría, los auxiliares 
de enfermería de entre 50 y 59 años tuvieron mayor frecuencia (15%). Dicho grupo etario fue el más 
prevalente en general (54%). 
 
Conclusiones 
El examen de salud es una herramienta eficaz para la detección precoz de TA elevada y así cribar posibles 
casos de HTA. El envejecimiento de la plantilla se hace notar en la distribución por edad.



 

 

 
 
P-014 

ADAPTACIONES A EMBARAZADAS COMO PERSONAL ESPÈCIALMENTE 
SENSIBLE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO T.E.S 

Bueno Atkinson A1, García Ramírez B1, Muñiz Bascuas M1, Serrano Molina C1, Méndez Rojas L1, Fdez- Figares 
Vicioso M1 

1El Corte Ingles, Madrid, España 

ANTECEDENTES 
El embarazo es un estado fisiológico y requiere de protección especial en el ámbito laboral. 
El Corte Inglés está implicado en esta protección y desde 2009 lo establece oficialmente a través del  ERE-
PAPE (EVALUACIÓN DE RIESGOS ESPECIFICOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ESPECIFICA) 
 
OBJETIVOS 
-Descripción de T.E.S según el artículo 25 ley 31/95 PRL. 
-Descripción de ERE-PAPE.  
-Definir adaptaciones según función/actividad y semana gestación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, PRL. 
-Base de datos del programa interno (SPA SALUD LABORAL ) 
-Procedimientos internos de empresa en PRL y PRL para trabajadores sensibles. 
-Guía de ayuda para valoración del riesgo del embarazo (INSS).  
-Guía SESGO. 
 
Descripción del procedimiento, recursos humanos y materiales, recogida de datos, entrevista a trabajadora, 
informe médico con fecha probable de parto y la semana actual gestación, posterior seguimiento con los 
informes. 
Basado en el conocimiento función/actividad de la trabajadora. 
Contacto con coordinador de prevención para la adaptar puesto según actividades y semana de gestación. 
Preparación de documentación con el departamento de RRHH para la baja por riesgo laboral del embarazo 
cuando las adaptaciones no sean posibles. 
  
RESULTADOS 
-Exponer nuestra experiencia en elaboración, información y cumplimiento del documento. 
-Colaborar para que las adaptaciones sean favorables. 
-Velar por su cumplimiento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 Correcto conocimiento y elaboración del ERE-PAPE , donde se protege a la trabajadora embarazada  
limitando en función de la semana de gestación las actividades asignadas su puesto de trabajo. 
 
  



 

 

 
 
P-015 

SDRC: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

González Cáceres A1, Escobal Machado A1, Gálvez Matos C1, Suárez Caballero B1, Rosas Molina M1, López 
Brito J1 

1Hospital Universitario De Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas, España 

OBJETIVOS. 
Describir la evolución de un caso de Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC) en una enfermera de 
quirófano. 
 
ANTECEDENTES. 
Se define el SDRC como una alteración caracterizada por dolor espontáneo o inducido, desproporcionado 
con relación al evento inicial que se acompaña de una gran variedad de alteraciones autonómicas y 
motoras, dando lugar a una clínica variada. Existen dos tipos: tipo I (Distrofia Simpática Refleja o Síndrome 
de Südeck), donde no se identifica ninguna lesión nerviosa y tipo II (Causalgia), donde sí la objetivamos. El 
diagnóstico principalmente es clínico y el tratamiento será multidisciplinar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. 
Enfermera del H.U.G.C.D.N. de área quirúrgica. El 30/01/18 tras caída desde su altura se diagnostica fractura 
de radio distal en muñeca derecha y se realiza tratamiento ortopédico. Tras retirar férula se observan signos 
de inflamación, parestesias y dolor. Recibe tratamiento sintomático y comienza rehabilitación. A las 12 
semanas presenta cambios en la coloración de la piel, rigidez en muñeca con bloqueo de flexo-extensión y 
prono-supinación. En TAC de 04/18 se diagnostica fractura conminuta interarticular de radio distal y la 
gammagrafía ósea es compatible con Südeck. 
 
RESULTADOS. 
• Se realiza adaptación del puesto de trabajo. 
• Actualmente al examen físico presenta rigidez de muñeca en todos los arcos de movimiento. 
• Se encuentra en seguimiento con cirugía plástica, pendiente de intervención para transposiciones 
tendinosas. 
 
CONCLUSIONES. 
• Es un síndrome infradiagnosticado y con graves consecuencias en la calidad de vida. 
• Es fundamental llegar a su diagnóstico temprano para disminuir las posibilidades de un estadio 
crónico. 



 

 

 
 
P-016 

DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE VACUNAS Y PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL EN PROFESIONALES SANITARIAS EMBARAZADAS Y NO 
EMBARAZADAS. 

Mendoza Martín M1, Santana Báez S2 

1Hospital Universitario De Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas De Gran Canaria, España, 2Hospital Universitario de 
Canarias, Santa Cruz de Tenerife, España 

ANTECEDENTES: Las médicas y enfermeras colegiadas en 2017 fueron 389.252, representado más del 50% de 
estos colegiados en España. Por tanto, la mayoría de los profesionales sanitarios son mujeres, expuestas a 
riesgos biológicos en su actividad profesional diaria. Al embarazarse, su nueva situación las convierte en 
trabajadoras especialmente sensibles por lo que la actuación preventiva frente a los agentes biológicos más 
frecuentes cambia. 
 
OBJETIVOS: Conocer las diferencias en el manejo actual de  vacunas y las profilaxis post-exposición 
ocupacional en trabajadoras sanitarias embarazadas y no embarazadas en España. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de la literatura existente a través de Google y del Medimecum hasta el 
4/12/2019.  
 
RESULTADOS: Han sido estudiados los agentes más prevalentes en el sector sanitario (VHA, VHB, VHC, VIH, 
rubeola, parotiditis, sarampión, varicela y meningococo). En cuanto a las vacunas, toda trabajadora sanitaria 
debería estar vacunada frente a VHA, VHB, rubeola, parotiditis, sarampión y varicela. Si al inicio del contrato 
o durante el mismo la trabajadora se embaraza, y no está inmunizada, solo podrá recibir las vacunas para 
VHA y VHB. Si nuestra embarazada no inmunizada, sufre un contacto de riesgo ocupacional la profilaxis post-
exposición cambia (Tabla 1): 
-Sarampión/Varicela: no está indicada la vacunación en las primeras 72h.  
-VIH: Tenofovir/Emtricitabina con raltegravir. Contraindicados: Lopinavir y dolutegravir. 
 
CONCLUSIONES: Vacunas contraindicadas en trabajadoras embarazadas son: la triple vírica, varicela y 
meningococo. La profilaxis post-exposición ocupacional difiere en sarampión, varicela, VIH y meningococo. 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-017 

2020 MEDIDAS DE  PROTECCIÓN LABORAL DE LA MATERNIDAD 

Santana Báez S1, Mendoza Martín M2 

1Hospital Universitario De Canarias, , España, 2Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, , España 

ANTECEDENTES: Las trabajadoras embarazadas son trabajadoras especialmente sensibles, por lo que la 
actuación preventiva varía. La nueva legislación publicada en 2019 modifica las prestaciones de maternidad, 
paternidad y lactancia. 
 
OBJETIVOS:  
- Informar del proceso de notificación de embarazo, adaptación de puesto y solicitud del riesgo durante el 
embarazo. 
-Conocer la prestación de riesgo durante el embarazo. 
-Conocer las modificaciones del permiso de paternidad en España. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de la legislación vigente, BOE e Instituto Nacional de la Seguridad Social 
hasta el 4/12/2019.  
 
RESULTADOS:  La comunicación del embarazo a la empresa no es una obligación legal de la trabajadora, 
aunque sí es recomendable. El permiso de maternidad y el riesgo durante el embarazo no son lo mismo. El 
“riesgo durante el embarazo” es la situación en la que existen riesgos laborales para la trabajadora 
embarazada, y el cambio de puesto de trabajo no resulta técnica u objetivamente posible por lo que se 
procede a la suspensión del contrato y correspondiente prestación. Es una contingencia profesional e 
incompatible con una IT. Cuando hay pluriactividad se valorará cada actividad. Finaliza el día anterior al 
parto o cuando aparezca un puesto compatible.  
Desde 2019 el permiso de paternidad pasa a 8 semanas y en 2021 a 16 semanas, y exige un periodo de 
cotización. 
 
CONCLUSIONES: La prestación de riesgo durante el embarazo es una medida de protección de la 
maternidad. En 2021 el permiso de paternidad se equiparará al de maternidad en duración.



 

 

 
 
P-018 

AGRESIONES A PROFESIONALES DE LA SALUD EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

Conti Bello L2, Blanco Castro A2, Membrive Jiménez M2, Villar Gómez F2, Hernández Suriñach M2, Domínguez 
Fernández J1,2 

1Hospital Universitario De Ceuta, Ceuta, España, 2Unidad Docente Multiprofesional Salud Laboral - Instituto Nacional 
Gestión Sanitaria, Ceuta, España 

ANTECEDENTES: 
La O.I.T. considera que los profesionales sanitarios tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones o actos 
violentos porque su trabajo exige un contacto estrecho con los usuarios. 
 
OBJETIVOS 
Conocer la magnitud real de las agresiones a los profesionales de la salud.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio descriptivo retrospectivo de las agresiones a profesionales de la salud en Ceuta, periodo 2010-2019 
del registro específico del SPRL del INGESA, mediante explotación estadística de datos en SPSS.  
 
RESULTADOS 
Se notifican 95 agresiones siendo 79% mujeres. El 37% sucedió durante el 1ºaño de trabajo. El rango de edad 
estuvo entre 35-55 en el 67%. Los médicos fueron los más agredidos (22%), seguidos de celadores (20%) y 
DUE(19%). El 77% de las agresiones se produjeron en el hospital, concretamente en urgencias (46%), siendo 
el 23% físicas. El 34% causó baja laboral entre 1-16 días en el 44% de los casos, debido en su mayoría a crisis 
de ansiedad (42%) y contusiones (16%). Fueron investigados un 89% de los AT, el 52 % fueron denunciados. 
En cuanto a los agresores, el 75% lo constituyen los pacientes. 
A modo de referencia, Málaga es la provincia que ha sufrido un mayor número de agresiones (578 físicas en 
11 años) de todas las llevadas a cabo contra el personal sanitario en Andalucía. 
 
CONCLUSIONES 
Las agresiones continúan ocasionando perjuicios e inseguridad en el personal trabajador, con consecuencias 
evidenciables (ansiedad, absentismo).  Podemos establecer claros factores de riesgo para conformar un perfil 
vulnerable: Mujer de edad media médico durante su primer año de trabajo en urgencias. 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-019 

MANEJO DE LA ADICCIÓN A OPIOIDES EN PERSONAL MÉDICO 

Expósito Montes C1, Salamanca Rivera C1, Morillo Garcia A1, Valencia Martín R1, Martín Hernández J1 

1Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla, España 

Antecedentes 
Facultativo que tras lesión con ciatalgia en 2011 comienza tratamiento con opiáceos. 
2013: el dolor cronifica. Inicia consumo de fentanilo. 
2014: consumo de 800mg por toma. Intervención quirúrgica. El dolor cede pero continúa consumo de 
opiáceos. 
2018: reducción del consumo a 300mg, incrementando el número de tomas. 
 
Objetivos 
Reincorporación de un Facultativo a su labor asistencial tras periodo de consumo de opioides. 
 
Material y Métodos 
Información sobre la situación por el Jefe de unidad 
Establecimiento de contacto con el trabajador para fijar una primera visita a fin de conocer su situación actual.  
Primera visita: se informa sobre posibles opciones y herramientas para el abordaje de la adicción, y se pone 
en contacto con el COMS para que pueda incorporarse al PAIME. Seguimiento al mes. 
Segunda visita: comunica resultado. Se establece seguimiento periódico en consulta (trimestral) y a través de 
PAIME (semestral). Se realiza cambio de puesto de trabajo durante el proceso de deshabituación. 
 
Resultado 
Tras iniciar tratamiento de deshabitución y junto al seguimiento pautado en consultas, el trabajador ha 
podido reincorporarse a actividades de las que había sido retirado, recuperando su actividad profesional 
completamente.  
 
Conclusiones 
El personal médico resulta extremadamente sensible a sufrir adicciones a medicamentos debido a consultas 
tardías y no regladas, tendencia al autodiagnóstico y autotratamiento, así como el temor de exponerse ante 
compañeros. Resulta de vital importancia identificar los casos de adicción y conocer las vías de actuación para 
formar una adecuada red de apoyo. 



 

 

 
 
P-020 

EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y RESILIENCIA EN EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 

Robles Salaverri M1, Calero Lucena M1, Moreno Hernandez A1, de la hoz Tuells E1, Vidal Ros F1, López Tornero 
R1 

1Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España 

Antecedentes: El burnout es un problema de salud pública que va en aumento, que repercute en la salud de 
los profesionales de la sanidad y en la calidad asistencial. 
 
Objetivo: determinar la presencia o no del síndrome de burnout y los niveles de resiliencia en la plantilla de 
enfermería del servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel. 
 
Material y métodos: se han aplicado tres instrumentos: un cuestionario de elaboración propia de variables 
sociodemográficas y laborales, la adaptación española del Inventario de Burnout de Maslach (MBI-GS) y la 
escala Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC).  
 
Resultados teniendo en cuenta los tres criterios de burnout: 
AGOTAMIENTO: el grupo de mayor riesgo es el de los divorcioados/as. 
CINISMO, destacar al sexo femenino con el 80%, y los que desarrollan la actividad asistencial en otro ámbito 
con el 94.1%.  
EFICACIA PROFESIONAL, destacar el sexo masculino con una influencia negativa.  
 
Análisis obtenido de la escala CD-RISC: 
Parece que tanto el número de hijos como el estado civil de los profesionales, ejercen influencia a la hora de 
poseer cierto nivel de resilencia. 
 
Conclusiones: 
Existe un cierto grado de burnout en el servicio de urgencias, concentrándose en el grupo de menor edad y 
con menor ejercicio profesional; todo ello relacionado con la menor estabilidad laboral y el cambio constante 
de servicio.  
También se observa una predisposición del sexo femenino a desarrollarlo.  
Presentan niveles normales o altos de resilencia los profesionales con mayor edad, tiempo en la profesión y 
estabilidad familiar y laboral. 



 

 

 
 
P-021 

PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA EN MEDICOS RESIDENTES (TCA) 

Yepez Tovar C1, Grandal Platero M1, Marmol Perez A1, Muedra Sanchez M1, Haemmerle J1, Fernandez 
Escribano M1 

1Hospital Universitario Ramon Y Cajal, Madrid, España 

Antecedentes 
Las enfermedades psiquiátricas son un problema de salud importante a nivel socio-laboral. Alrededor de un 
8-10% de los médicos presentan algún tipo de trastorno mental. Los trastornos de conducta alimentarias 
(TCA) son graves, con una prevalencia aproximada de 3-4% en la población general.  
 
Objetivos 
Valorar la aptitud y posterior adaptación de puesto de trabajo de un  médicos internos residentes  con 
trastorno de conducta alimentaria. 
 
Material y Métodos 
Mujer de 30 años que durante el reconocimiento médico inicial, comunica que  desde los 14 años de edad 
padece Anorexia nerviosa tipo restrictiva, y ha precisado ingresos hospitalarios por desnutrición severa, 
último ingreso en febrero 2019. Aspecto caquéctico. Tiene una discapacidad  de 65% 
En seguimiento nutricional, psicológico y psiquiátrico continuado y sin querer ingresar en unidad 
especializada de TCA.  
 
Resultados 
Se emite Apto de manera inicial y se incorpora a su jornada formativo-laboral, donde realiza guardias de 17-
24hr. Pasados 6 meses, solicita valoración por el SPRL, refiriendo sensación de fatiga, embotamiento mental 
junto con olvidos, en relación a su jornada prolongada. Se le adapta el puesto, pudiendo realizar extensión de 
jornada (tardes), sin realización de noches por recomendación del especialista. 
 
Conclusiones 
La aparición de casos de patología psiquiátrica en médicos es cada vez más frecuente, afectando de manera 
directa al ámbito de la salud laboral, con consecuencias para el propio médico y terceros. Por ello debe 
realizarse un seguimiento estrecho de este tipo de trabajadores con una periodicidad de las revisiones y 
supervisiones más frecuente. 
 
 
  



 

 

 
 
P-022 

¿BELLEZA O SALUD? ECCEMA DE CONTACTO POR ACRILATOS EN 
ESTETICIEN 

Moya Ayza M1 

1Hospital Clínico Universitario De Valencia, Valencia, España 

En la consulta de dermatología se recibe a paciente de 34 años que acude remitida desde urgencias para 
valoración por lesiones de pulpitis y deshidrosis en caras laterales de los dedos de las manos de un año de 
evolución. 
 
La paciente, esteticién de profesión, refiere empeoramiento de la clínica cuando realiza tareas de poner uñas 
y relaciona sus lesiones con dicha tarea, cada vez más demandada por las clientas que acuden a solicitar sus 
servicios. Además, comenta mejoría de las lesiones en periodo vacacional. Por la propia sospecha de la 
trabajadora de padecer algún tipo de alergia con los productos relacionados con dicha tarea acudió a la 
mutua, que desestimó el caso alegando no existir relación causa efecto entre la patología de la paciente y su 
actividad laboral. Por todo ello acude a consulta en busca de un diagnóstico y tratamiento que le posibilite 
una mejor calidad de vida y laboral. 
 
A la exploración se objetiva hiperqueratosis que afecta al pulpejo de los 3 primeros dedos de la mano 
izquierda y en menor medida a los dedos de la mano derecha (la trabajadora es zurda). Bajo la sospecha de 
eccema de contacto por alergia a Acrilatos se cita para parchar batería estándar del GEIDAL y batería de 
acrilatos resultando positivo para varios acrilatos. 
 
Se pautan medidas higiénicas, se ofrece información acerca de los alérgenos positivos para evitar el contacto 
con los mismos y se orienta a la trabajadora sobre cómo proceder con respecto a su situación laboral. 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-023 

ENFERMEDADES PROFESIONALES: LA SALUD DE LOS PROFESIONALES DE 
LA SALUD 

Faria Martins Sampaio F 
 

ANTECEDENTES 
Cuando las medidas de prevención y control en el trabajo fallan, pueden surgir enfermedades profesionales. 
Los TME son de las enfermedades profesionales más prevalentes y implican mayor restricción a la actividad 
laboral. 
 
OBJETIVOS 
Caracterizar las enfermedades profesionales de los trabajadores en una institución de salud. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio transversal, con revisión de los últimos 10años de la consulta de Medicina del Trabajo de una 
Institución de Salud (Portugal). Estudio estadístico en SPSSv.23. 
 
RESULTADOS 
Estudiados 170 trabajadores, 92,4%mujeres(n=157); edad media=50,38años(SD=8,11), 55,9% entre 41-
55años. Las principales categorías profesionales representadas fueron asistentes operacionales(42,4%,n=72); 
asistentes técnicos(30,6%) y enfermeros(17,1%). 
Se diagnosticaron 88,8% TME(n=151). Tendinitis/tenosinovitis en 60,6%(n=103) y los síndromes de 
compresión nerviosa en 28,2%. 
La ocurrencia de TME no difiere entre sexos(p=0,366) y hubo diferencias significativas entre la edad y la 
aparición de TME, siendo superior entre los 41-55años(60,3%;p <0,001). 
Existe asociación entre la categoría profesional y TME(p<0,01). Los asistentes operacionales y asistentes 
técnicos fueron los más afectados (43,7% y 33,8%). 
El tipo de riesgo (movilización cargas y/o movimientos repetitivos) no se associa al tipo de TME(p=0,364). 
 
CONCLUSIONES  
La mayoría de las enfermedades profesionales fueron los trastornos musculoesqueléticos, mayormente la 
tendinitis y tenosinovitis. 
Se observó el mayor número de enfermedades profesionales en las mujeres, su mayoría entre los 41-55años. 
Los asistentes operacionales y asistentes técnicos fueron los más afectados. 
Estos resultados demuestran la importancia de la vigilancia de salud de los trabajadores y la identificación de 
necesidades de intervención en la implementación de medidas preventivas de las enfermedades 
profesionales. 
 
  



 

 

 
 
P-024 

LA VISIÓN DE UNA ENFERMERA DE QUIRÓFANO: COMO HACER MÁS 
SALUDABLE EL TRABAJO DE QUIRÓFANO 

Piñeiro Albero R1, Palao Carpena M1, Postigo Rubio G1, Carpena Velandrino J1, Toral Simón R1, Muñoz 
Mendieta L1 

1Hospital Virgen del Castillo, Yecla, España 

Objetivo: Pulsar los diferentes riesgos a los que estamos expuestos los profesionales quirúrgicos y priorizar 
posibles abordajes.   
 
Material y métodos: Revisión bibliográfica llevando a cabo una búsqueda de estudios de alto impacto 
publicados en los últimos 10 años en las siguientes bases de datos:Lilacs, Dialnet, Scielo, Pubmed, La biblioteca 
Cochrane Plus, Cuiden. Elseiver y web of Science (WOS). Finalmente, se seleccionaron un total de 43 artículos. 
 
Resultados: De todos los artículos escogidos se han destacado algunas características como autores, año de 
publicación, nivel de evidencia, base de datos en las que se ha encontrado, idioma, objetivo principal y 
resultados obtenidos. Con esta revisión se observa la satisfacción del personal de quirófano con respecto a 
condiciones ambientales y lumínicas de su puesto de trabajo. Manejo relevante con los riesgos biológicos y 
radiológicos  en su práctica diaria. En relación, a la carga, tanto mental como postural, por posturas 
inadecuadas que provocan la presencia de insatisfacción, son muy elevadas en este servicio. 
 
Conclusión: El tema de la bioseguridad y la prevención de riesgos, ha dejado de ser una cuestión no solo del 
paciente, convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud que desempeña su función en la 
sala de operaciones. Cuando la carga de trabajo está adaptada al operador, y la carga sentida no implica 
errores, ni fatiga precoz, ni malestar, se podrá conseguir un trabajo productivo, más útil y rentable para la 
empresa, lo que permite maximizar el aprovechamiento del capital humano y el uso eficaz de los recursos 
disponibles. 
 
 
  



 

 

 
 
P-025 

RETINOPATÍA DIABÉTICA, ENVEJECIMIENTO Y CONDUCCIÓN: A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 

Macías Mora L1, Garrafa Núñez M2, Romero López J1 

1Cualtis S.L.U., Sevilla, España, 2Cualtis S.L.U., Madrid, España 

Antecedentes: 
La retinopatía diabética (RD) es una complicación de la diabetes mellitus (DM) que afecta de manera precoz 
a la retina. La probablilidad de que una persona diabética llegue a perder la vista es 40 veces superior al resto 
de la población. 
El envejecimiento poblacional irá acompañado de un aumento en su prevalencia, de manera que el 98% de 
los diabéticos tipo 1 y el 60% de los tipo 2 sufren RD después de 20 años de evolución de su enfermedad. 
 
Exposición del Caso 
AP: Hombre 62 años. Conductor de tráiler de gran tonelaje. 
HTA, DM II e Hipercolesterolemia en tratamiento.  
RD Proliferativa tratada con láser y antiangiogénicos. 
Fumador y bebedor frecuente, con mal control metabólico.  
Acude al Examen de Salud tras Incapacidad Temporal de 2 meses por RDP en tratamiento. La Agudeza Visual 
con Corrección es deficiente (0.5 binocular).  
 
Discusión y Conclusiones. 
Según el RD: No debe existir DM que curse con inestabilidad metabólica. Se debe poseer una AV de, al menos, 
0,8 y 0,5 para el ojo con mejor y con peor agudeza, respectivamente.  
Por lo tanto, este trabajador es NO APTO para conducir. Se propone cambio de puesto de trabajo adaptado a 
sus capacidades actuales. 
A medida que la población conductora envejece, el número de conductores con discapacidad visual 
aumentará.  
La promoción del envejecimiento activo saludable implica la acción combinada de programas de promoción 
de la salud en el lugar de trabajo y la gestión del envejecimiento. 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-026 

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CUESTIONARIO DE SALUD PARA LA 
DETECCIÓN PRECOZ DE SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO EN POBLACIÓN 
TRABAJADORA ACTIVA 

Fernandez Rodriguez A1, Rueda Garrido J1, Herrero Ezquerro M2 

1SABIC, MURCIA, España, 2Instituto de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia, Murcia, ESPAÑA 

ANTECEDENTES 
El envejecimiento de la población está produciendo una transformación demográfica a nivel mundial. Un 
mayor conocimiento del estado de pre-fragilidad de la población trabajadora activa permitirá a las empresas 
llevar a cabo programas de prevención y promoción de la salud con el objetivo de conseguir un 
enlentecimiento del envejecimiento de sus trabajadores y una mejora de la calidad de vida de éstos. 
 
OBJETIVO 
Elaborar un cuestionario de salud que nos de información sobre factores de pre-fragilidad en la población 
trabajadora activa de una empresa de la industria química de la Región de Murcia 
 
MATERIAL Y METODOS 
1. Muestra de una población de la industria química con diferentes puestos de trabajo de operaciones, 
oficina y turnicidad. 
2. Identificación de los factores de envejecimiento mediante los exámenes de salud anuales, actividades 
de la vida diaria, mediciones de variables de pre-fragilidad, análisis del deterioro músculo-esquelético y 
cognitivo. 
3. Segregación de resultados por género y trabajo a turnos 
4. Se elaborará un cuestionario específico de salud validado para detección precoz de factores de pre-
fragilidad y envejecimiento. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Conocer estado de pre-fragilidad de la población estudiada durante 2018-2022, y desarrollar conclusiones, 
para elaborar un cuestionario de salud validado para la obtención de un diagnóstico precoz de signos de pre-
fragilidad en la población trabajadora activa de cualquier empresa. 
 
  



 

 

 
 
P-027 

TUTELA DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Rivadulla Lema I1, Magdalena Iglesias M2 

1Servicio de Prevención Cualtis, A Coruña, España, 2Servicio de Prevención Cualtis, Vigo, España 

Antecedentes: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1) establece que el empresario debe proteger a los 
trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo,  incluyendo aquellos con alguna 
discapacidad, embarazadas y menores de edad. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
indica en una Nota Técnica de Prevención (2) que se debe valorar si es necesaria una tutela reforzada de los 
mismos.  
 
Objetivo: Encontrar literatura acerca de cómo tutelar a trabajadores especialmente sensibles. 
 
Método: Se buscó información al respecto mediante consulta, vía Internet, de la literatura científica contenida 
en las bases de datos MEDLINE (vía PubMed), The Cochrane Library, LILACS, IBECS y SciELO. Para definir los 
términos de la búsqueda se consultó el Thesaurus desarrollado por la U.S. National Library of Medicine 
(MeSH), considerándose adecuado “Occupational Health Services”, pues incluye como sinónimos en español 
“Atención a la salud del trabajador”, “Programa de asistencia a los empleados”, “Servicios de salud 
ocupacional” y “Servicios de salud para trabajadores”. No se encontraron en dicho Thesaurus los términos 
“tutela” ni “trabajador sensible”, que se emplearon traducidos al inglés. 
 
Resultados: Después de aplicar los criterios de búsqueda descritos, sólo se encontró una referencia (3) que 
trata el tema de los trabajadores especialmente sensibles. Describe la experiencia en un Servicio de Salud 
Laboral hospitalario inglés, donde la actividad principal es la valoración de trabajadores sensibles. 
 
Conclusiones: La literatura acerca de la tutela de los trabajadores especialmente sensibles es escasa o difícil 
de encontrar, lo que dificulta adquirir conocimientos para tomar decisiones. 
 
  



 

 

 
 
P-028 

INFLUENCIA DEL FACTOR POSTURAS FORZADAS VERSUS MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS EN LA APARICIÓN DE LA PATOLOGÍA 
OSTEOMUSCULAR 

Gavete Martin C1, Barrau Royo P1 

1Mas Prevencion Servicio De Prevencion SLU, Zaragoza, España 

Antecedentes: 
La patología osteomuscular supone una de las principales causas de absentismo y morbilidad en nuestra 
población laboral. 
 
Objetivos: 
Los factores que influyen en la aparición de esta patología son múltiples. Para su valoración en vigilancia de 
la salud, tenemos varios protocolos de reconocimientos específico. En este trabajo queremos comparar la 
influencia del factor Posturas forzadas exclusivo versus trabajadores con protocolo de manipulación de cargas 
y posturas forzadas asociados. 
 
Material y métodos: 
Se evalúan los reconocimientos realizados por SPMAS en 2018 con el factor posturas forzadas exclusivo 
(89460) frente a los realizados con los factores cargas + posturas (184194). En ambos casos se distribuye la 
patología detectada por región anatómica, grupos de edad (<20/20-35/36-50/>50) y sexo. 
 
Resultados: 
Del total de personas estudiadas, la patología más frecuente se encuentra en ambos casos en región cervical 
y lumbar (Posturas: patología cervical 1.18% y 0.98% patología lumbar; Posturas + Cargas: 1.72% patología 
cervical y 1.45% patología lumbar), siendo más frecuente en el grupo de edad 36-50 en ambos casos, no 
aumentando la patología lumbar con el aumento de la edad. 
 
Conclusiones: 
El factor posturas forzadas tiene un peso similar al de cargas en la aparición de patología osteomuscular no 
aumentando la aparición de la misma en función del aumento de la edad. 
 
Habría que asociar la tabla de datos y la significación estadística para el trabajo definitivo. 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-029 

EMT UNA EMPRESA QUE ADAPTA A SUS TRABAJADORES 

Pinedo Ramos I1, Rebollo Fuentes L1, Comendador Díaz J1, Yago Collados C1 

1Emt, MADRID, España 

Introducción 
El estar enfermo no siempre implica estar excluido del mundo laboral. Las dificultades que un trabajador  
puede tener  para realizar un determinado trabajo en ocasiones  se pueden solventar  incluyendo medidas de 
reorganización y modificación de tareas, atendiendo a  la legislación vigente  de la que disponemos: 
* El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
* El artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
* La Directiva 89/391/CEE y en la Directiva 200/78/CEE del Consejo Europeo. 
 
Objetivos 
Cuantificar las adaptaciones realizadas en  la EMT en el periodo de los dos últimos años. 
 
Material y métodos 
Analizamos las adaptaciones realizadas en dicha empresa tanto por Incapacidad Permanente Total (I.P.T.) y 
Capacidad Física Disminuida (C.F.D.) en el periodo comprendido entre el  01.01.2018 al 16.12.2019. 
 
Resultados 
En un total de 9769 trabajadores de los cuales  6345 (64.95 %)  son Conductores,  se realizaron 498 (5.1%) 
adaptaciones: 
* Conductor Autobús: 372 (74,69 %): 238 (63.97 %) por I.P.T. y 134 (36.05%)  por C.F.D 
* Resto de puestos de trabajo (Inspectores, Talleres, Conductores Auxiliares, Limpieza,..): 126 (25.3%): 77 
(61.1%)  por  I.P.T. y 49 (38.8%)  C.F.D 
 
La moda de los años trascurridos desde el ingreso a la empresa hasta el cambio del puesto de trabajo es de 
18 años. 
 
Conclusiones 
La EMT tiene un protocolo de actuación para realizar la adaptación de los puestos de trabajo de  una forma 
rápida y eficaz cuando un trabajador así lo requiere. Queda demostrado con los resultados analizados. 
 
 
  



 

 

 
 
P-030 

CALIDAD DEL CLIMA INTERIOR EN LA UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA: 
UN PROBLEMA DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Pardal S1, Mota S1, Frazão M1 

1Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., Lisboa, Portugal 

La Unidad de Cirugía Ambulatoria fue alojada temporalmente en un contenedor militar. Después varias quejas 
de dolor de cabeza, somnolencia y mareos por los trabajadores, se creó un grupo de trabajo e 
simultáneamente se realizó una evaluación ambiental midiendo la concentración de dióxido de carbono 
([CO2]), que fue puntualmente superior a 1250ppm, es decir, cuando el número de personas en la sala 
aumentó y/o la cirugía duró más de 30 minutos. 
 
Por persistencia de quejas se decidió monitorear diariamente la duración y número de trabajadores por 
tiempo quirúrgico y la medición continua de [CO2].  
 
Debido a la alta variabilidad interindividual de tolerancia al [CO2] el SSO decidió hacer un cuestionario de 
síntomas disponible online para notificación rápida. 
 
Del análisis de datos, por el Servicio de Salud Ocupacional, en 7 meses hubo 35 notificaciones. En los días 
correspondientes a las quejas el 60% tenía valores de [CO2] superiores a 1250ppm y la ocupación promedio 
de la sala era de 6.7 personas. Los principales síntomas notificados, entre 16 y 21%, fueron dolor de cabeza, 
somnolencia, mareos y náuseas. 
 
Habiendo dado a conocer a los trabajadores las medidas tomadas y los factores que contribuyen al aumento 
de [CO2], en 2 meses se observó una estabilización con disminución de las quejas. El monitoreo se mantiene 
para identificar tempranamente los factores que ponen en peligro la salud de los trabajadores y para definir 
medidas para eliminar o controlar estos factores. 



 

 

 
 
P-031 

SÍFILIS SECUNDARIA EN MANIPULADOR DE ALIMENTOS, A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 

Angulo Mota N1, Maestre Naranjo M1, González de Domingo M1, Lucas Simón M2, Blanco Ramos T1, 
Rodríguez de la Pinta M1 

1Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda, Majadahonda, España, 2Centro Asistencial FREMAP Madrid, 
Madrid, España 

ANTECEDENTES 
Varón de 22 años, acude a Dermatología por lesiones cutáneas. Profesión charcutero.  
 
EXPOSICIÓN  
Se presenta en Dermatología varón con lesiones eritematosas en miembros superiores e inferiores de 5 
semanas de evolución. Hacía 3 semanas aparecen lesiones descamativas bien delimitadas en palmas. Se 
diagnostica de SIFILIS secundaria, se inicia IT por parte de su MAP 
 
DISCUSIÓN 
Se puede realizar un triple abordaje: 
- Teóricamente: Existe la probabilidad de transmitir la enfermedad a través de las lesiones cutáneas en su 
puesto de trabajo; según la Evaluación de Riesgos, el seguimiento estricto de medidas higiénicas y el uso de 
Equipos de Protección Individual (EPIs) sería suficiente para evitar la transmisión; siempre que su estado de 
salud no esté afectado por la enfermedad no sería necesaria Incapacidad Temporal (IT). Debería 
documentarse la comprensión y adherencia del trabajador a las medidas indicadas (declaración de 
responsabilidad legal). 
-Este caso: tras consulta con Dermatología aconsejan iniciar periodo de IT y mantenerlo hasta resolución de 
las lesiones, por la posibilidad de incumplimiento estricto de las medidas higiénicas  y el uso de EPIs.  
- Por último: la controversia que genera el caso en sí mismo. No existen en la bibliografía casos similares que 
avalen una u otra decisión.  
 
CONCLUSIONES 
¿Qué impera, el cumplimiento de medidas preventivas o el riesgo de transmisión a terceros? 
Existe la necesidad de individualizar cada caso atendiendo a la lógica. Teniendo en cuenta que toda decisión 
que tomemos en relación al trabajo, podrá tener ciertas repercusiones legales, laborales y sociales.  
 
 
  



 

 

 
 
P-032 

MÉDICO RESIDENTE CON CONTACTO DE ALTO RIESGO AL SARAMPIÓN: 
¿PEDIMOS SEROLOGÍA? 

Grandal Platero M1, Muedra Sánchez M1, Mirabella I1, Fernández Escribano M1, Yépez Tovar C1, Mármol 
Pérez A1 

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España 

Antecedentes 
Los trabajadores del ámbito sanitario tienen mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles por 
vacunación. Aunque el sarampión es una enfermedad actualmente poco frecuente en nuestro medio, se 
considera que el riesgo de adquisición para el personal sanitario susceptible es hasta 13 veces mayor que en 
la población general. Se consideran inmunes al sarampión los trabajadores sanitarios con documentación 
escrita de haber recibido dos dosis de vacuna triple vírica o de haber padecido la enfermedad, no siendo 
necesaria la realización de serología en estos casos. 
 
Objetivos 
Valoración de la necesidad de realizar serología a pesar de una correcta vacunación de triple vírica. 
 
Material y Métodos  
Residente de primer año que en su primer día de trabajo, teniendo cita a los tres días para examen de salud, 
tiene contacto con paciente con IgM sarampión positivo. Resultado urgente IgG sarampión negativo por lo 
que se pauta una dosis posexposición. Posteriormente documenta 2 dosis correctas de triple vírica. A los 8 
días tras el contacto presenta fiebre de 38,5ºC sin otra clínica. 
 
Resultados 
Se solicita un no apto temporal. Tras la tercera dosis de triple vírica presenta resultados positivos de IgG 
sarampión.  
 
Conclusiones 
Una correcta vacunación con dos dosis de triple vírica se considera prueba de inmunidad, pero ante un 
contacto de riesgo sin disponer de dosis documentadas inicialmente y con serología negativa en el trabajador, 
hace que se plantee la necesidad de realización de serologías a todo el personal sanitario 
independientemente del número de dosis recibidas. 
 
 
  



 

 

 
 
P-033 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TRABAJADORES CON BAJA PROLONGADA EN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL DESDE JULIO DE 2018 HASTA JULIO DE 2019 

Galán Vargas M1, Gómez Ruiz M1, Fernández Fernández M1, Peiró García J1, Martínez Muro E1, Sánchez-Arcilla 
Conejo I1 

1HGUGM, Madrid, España 

Introducción: 
El Reglamento de los Servicios de Prevención (art. 37) señala las funciones de vigilancia y control de la salud 
de los trabajadores a desarrollar por personal sanitario. Una es: "Después de una ausencia prolongada por 
motivos de salud". 
 
Objetivos: 
- Describir examen de salud tras baja prolongada.. 
- Analizar datos, elaborando propuestas de mejora. 
 
Material y métodos: 
- Exámenes de salud de trabajadores con baja prolongada desde julio de 2018 hasta julio de 2019. 
- Análisis estadístico con las variables: Edad, sexo, vinculación, servicio, adecuación, discapacidad, aptitud, 
limitaciones. 
 
Resultados: 
- Muestra:263 trabajadores tras baja prolongada, descartados 130 por no acudir. 
- De los que acuden, el 92% son mujeres. Media de edad 52,5 años. 72,9% con vinculación laboral fija. 4,5% 
presentaba discapacidad. 
- Categorías más afectadas: Auxiliar Enfermería 29,3%, DUE 20,3% y Auxiliar de Hostelería 18,8%. 
- Servicios más afectados: Consultas externas, MaternoInfantil y Urgencias, con 8,3%. 
- El turno más afectado es el de mañana, con 53,4% 
- La duración media de la baja fue de 7 meses. 
- 3 accidente laboral y el resto contingencia común. 
- El 54,9% fue Apto y el 44,4% Apto con Limitaciones. El 88,1% de las limitaciones fue Osteomuscular. 
- 4 propuestas para Incapacidad Permanente. 
 
Conclusiones: 
- Destacar importancia del examen de salud tras baja prolongada. 
- Fundamental formación e información. 
- Coste sanitario y laboral. 
- Adaptación de puesto de trabajo versus Incapacidad Permanente. 
- Necesidad de intervención (escuela de espalda) en categorías, servicios y turnos más afectados, evaluando 
resultados.



 

 

 
 
P-034 

SI NUESTRO TRABAJO PARECIERA BUENO, LUCHA PARA HACERLO MEJOR, 
Y SI FUERA MEJOR, LUCHA PARA HACERLO PERFECTO 

Torres Ballesteros L1, Manchado López F2, Martínez Salas A1, Jiménez Salamanca A1, Repullo Leiva S1 

1Hospital Reina Sofía, Linares, España, 2Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Córdoba, España 

 
ANTECEDENTES:  
 
Algunas tareas de lavandería provocan posturas forzadas, movimientos repetitivos, manejo de cargas. 
Suponen riesgo para la aparición de trastornos musculoesqueléticos (TME).  
Los TME son el problema de salud relacionado con el trabajo más común en Europa, con un incremento 
exponencial en los últimos años. Pueden prevenirse aplicando medidas preventivas y adaptando los puestos 
de trabajo. 
 
OBJETIVO 
Disminuir los TME en el personal de lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía mediante la adaptación 
de puestos de trabajo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 A partir de evaluación de riesgos, tareas de los diferentes puestos de trabajo y recomendaciones emitidas 
por el médico del trabajo se llevan a cabo modificaciones a nivel individual y generalizadas. 
Entre las actuaciones realizadas, destacamos: 
- Rotación de puestos de trabajo durante la jornada laboral, asignando dos tareas distintas por turno de traba 
- Adaptaciones ergonómicas (silla ergonómica, carros de fondo móvil, barra reposapiés,) 
- Incorporación de nueva maquinaria, (desliadora de prendas de liso), introductora automática de calandra, 
dobladora de "forma automática” y el scanner (disminuye cortes-pinchazos) 
- Uso de productos biodegradables en colaboración con la sostenibilidad ambiental 
 
RESULTADOS 
Disminución del número de trabajadores con TME 
Disminución de accidentes de trabajo 
 
CONCLUSIONES 
Es necesario actuar sobre los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo. 
La adaptación de puestos de trabajo, así como la rotación de tareas, constituyen medidas adecuadas tanto 
para los trabajadores como para la empresa, mejora las condiciones de los mismos, reduce los TME y les 
permite desarrollar su labor profesional de forma óptima. 
 
 
  



 

 

 
 
P-035 

Limitación sobrevenida en médico interno residente y su adaptación 
laboral. ¿Qué hacer con las guardias de 24 horas?  

Peraza Cruces K1, Aguilera Sánchez A2, Mejicanos Gonzalez M3, Timermans Del Olmo R4 

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España, 2Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, 
España, 3Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcon, España, 4Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
Alcorcón, España 

Antecedentes: La especialización vía MIR exige adherirse los periodos formativos según el programa oficial 
de la especialidad y se ajusta a lo previsto en el RD 183/2008, de 8 de febrero. Para ejercer como residente 
los licenciados que no hayan optado por el turno de discapacidad, “no deben padecer enfermedad ni estar 
afectados por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desarrollo de las actividades 
profesionales que exige cada programa formativo”. Sin embargo, tras una aptitud inicial pueden sobrevenir 
limitaciones físicas.  
 
Caso: Residente de 30 años, que acude al SPRL 10 meses después de incorporarse por dolor paravertebral 
lumbar izquierdo, irradiado a miembro inferior izquierdo de semanas de evolución tras sobresfuerzo físico. 
Pautan tratamiento analgésico y rehabilitador sin mejoría. RM  columna lumbar: Hernia discal L5-S1 que 
contacta con la raíz S1, realizan RF intracanal, sin resultado. Posteriormente microdiscectomía con 
complicaciones y reintervención nueve días después.  
 
Recomendación: No puede desarrollar guardias de 24 h. Discusión: La adaptación del puesto del trabajo está 
sujeta a las recomendaciones del equipo médico tratante, del servicio de salud laboral y en el caso de los 
residentes a la comisión de docencia hospitalaria. La exención de guardias es un punto álgido dentro de las 
adaptaciones a residentes, debido a su obligatoriedad dentro del programa formativo y a la inexistencia de 
un consenso general. Adaptación: realiza 6 guardias de 12 horas más dos días de urgencias 7 horas, 
acoplándose a la plantilla como extra y con flexibilidad para realizar cambios según su estado de salud.    



 

 

 
 
P-036 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA. 
PERIODO 2010-2019. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

Fernandez J2, Villar Gómez F2, Membrive Jiménez M2, Márquez Rodríguez E1,2, Ortega Martín G1,2, Domínguez 
Fernández J1,2 

1Hospital Universitario De Ceuta, Ceuta, España, 2Unidad Docente Multiprofesional Salud Laboral, Ceuta, España 

ANTECEDENTES. 
Los trabajadores sanitarios están expuestos a una gran diversidad de factores de riesgos en su puesto de 
trabajo, que vienen influenciados por la actividad ocupacional que desarrollan, pudiendo derivar a un 
accidente laboral.  
 
OBJETIVO. 
Conocer la evolución  de la accidentabilidad laboral (AT)  desde el año 2010 hasta agosto del 2019 inclusive 
en HUCE y características de los accidentes laborales notificados. 
 
METODOLOGÍA 
Estudio descriptivo retrospectivo del registro de AT en SPSSv21 del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL) del HUCE.  
 
RESULTADOS  
Tamaño maestral: 1159 trabajadores (881 mujeres y 278  hombres). Media de edad 48,3/σ: 8,76 años. 
Características más relevantes: Puesto de trabajo: DUE 24,1%, auxiliares de enfermería 17,9% y médicos 
17,5%. Lugar del accidente: 84,6%  en el centro de trabajo, 11,3%  in itinere. Espacio físico: Sótano: 11,1% , 
Urgencias 9,95% , UCI/Quirófano/ Reanimación /CMA 9,7%.  Zona corporal: manos (destacando mano 
derecha 11,3%).  
En el periodo 2010-Agosto 2019 la media de AT fue de 112,2/σ: 17,7. La media del índice de incidencia total 
11,18%, media del índice incidencia con baja 4,78% y media del índice de gravedad 1,22%. El año con el menor 
valor de AT fue en el 2014. 
 
CONCLUSIÓN 
La prevalencia de AT se ha mantenido a lo largo de estos años. La obligatoriedad del registro de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales permite su seguimiento y gestión, realizar el mapa de daños y su 
estudio a efecto de investigación de las causas y propuesta de las medidas de prevención que procedan.  
 
 
  



 

 

 
 
P-037 

ESPONDILODISCITIS TUBERCULOSA EN PERSONAL DE URGENCIAS. UN 
CASO CLÍNICO: EVOLUCIÓN, ADAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Tejada Pérez J, Herrera Burgos M, Butrón Alex F, Martín Martín F, Vázquez Vicente J, Molina Díaz J 
1Hospital De Poniente, El Éjido, España 

Antecedentes 
Alergia medicamentosa (Pirazinamida), Lumbalgias de repetición. 
 
Exposición del Caso 
TCAE de Urgencias hospitalarias con 17 años de experiencia laboral previa y pruebas de contacto con TBC en 
años anteriores negativas. En 2015 fue estudiada por exposición a paciente enfermo de dicha patología 
virando el Mantoux a positivo (14 mm). Se realizó radiografía de tórax que presentó resultados normales. 
Siguiendo el protocolo, se ofreció quimioprofilaxis que la trabajadora aceptó, sin llegar a completarla debido 
a los efectos secundarios. Desde ese momento la trabajadora sufre varios episodios de lumbalgia que no 
notifica. Durante el reconocimiento médico laboral realizado en 2018 se objetivaron diversas limitaciones, 
proponiéndose recomendaciones e inicio de estudio por Rehabilitación y Medicina Interna, quiénes 
diagnosticaron Espondilodiscitis Tuberculosa, tras lo cual iniciamos declaración de sospecha de Enfermedad 
Profesional (EP). 
 
Discusión 
Trabajadora expuesta a riesgos biológicos que tuvo contacto con bacilo de Köch, tras diagnóstico de ITL no 
completó la quimioprofilaxis y a lo largo de los años desarrolló espondilodiscitis de origen tuberculoso con 
dificultad para la manipulación de cargas y el mantenimiento de posturas forzadas a nivel lumbar. Se limitaron 
éstas y mejoró, ante persistencia de clínica iniciamos estudio en proceso de IT en observación tras declaración 
de sospecha de EP. 
 
Conclusión 
Los trabajadores del servicio de Urgencias se encuentran expuestos a todo tipo de riesgos biológicos. 
Destacamos la importancia de la vigilancia de la salud para garantizar la seguridad y bienestar de los 
trabajadores. 
 
 
  



 

 

 
 
P-038 

EFECTO DEL TRABAJO EN LA SALUD. ADAPTACIÓN DEL PUESTO COMO 
MEDIDA. 

Butrón Alex F1, Tejada Pérez J, Herrera Burgos M, Martín Martín F, Ramón Gutierrez  M, Vázquez Vicente J 
1Hospital De Poniente, El Ejido, España 

Antecedentes: Enfermero de 43 años, en activo en un Hospital Público del SPA desde 2005. Crisis Epilépticas, 
AR en tratamiento inmunosupresor, Rotura de ligamentos escafolunares en mano dominante. 
 
Exposición del Caso: Ejerciendo su actividad laboral en Salud Mental, se realiza una adaptación tras sangrado 
de angioma cavernoso desconocido que dejó como secuela una epilepsia, generando una IT de larga duración. 
Se limitó la nocturnidad y se realizó un cambio de puesto, siendo trasladado a CCEE de Traumatología (Sala 
de Yesos). Al asignársele nuevos requerimientos y nuevo diagnóstico de AR, solicitó una adaptación del puesto 
añadiéndose nuevas limitaciones. Al sufrir complicaciones de su patología se le ofrece el traslado al servicio 
de Medicina Preventiva donde sufre un AT que ocasiona IT de doce meses de duración que se prorroga otros 
seis meses. Tras alta voluntaria, se realiza nueva valoración médico laboral, precisando nueva adaptación. 
 
Discusión: La aparición de limitaciones físicas no tiene porqué ser motivo de extinción de la relación laboral. 
Este es un claro ejemplo de cómo una empresa puede garantizar el puesto a trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, mediante las correspondientes medidas preventivas y protectoras. Se han 
realizado hasta tres adaptaciones para rescatar al trabajador de un proceso de IT que iba abocado a una IP. 
 
Conclusiones: La adaptación o cambio del puesto por motivos de salud es de gran importancia y actúa como 
un trampolín hacia la normalización laboral, recuperando a empleados cualificados que pueden seguir 
aportando valor en sus puestos de trabajo. 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-039 

REVISIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO EN EMBARAZADAS 

Naranjo Jiménez M1, Castro Núñez C1, Ferris Ruiz S1, Calderón Domínguez D1 

1Acerinox Europa S.a.u., LOS BARRIOS, España 

OBJETIVOS 
- Se explicará la utilización del buscador de jurisprudencia CENDOJ, perteneciente al Consejo General Del 
Poder Judicial. 
- Se valorará resumidamente el contenido de algunas sentencias encontradas. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se introdujo en el buscador las palabras claves: adaptación del puesto de trabajo y embarazo, filtrando el tipo 
de jurisdicción a la social y el tipo de órgano al Tribunal Supremo, filtrado el año al 2019. Se procede a la 
lectura de estas y a analizar el contenido para extraer el estado actual de la jurisprudencia.  
 
RESULTADO: 
Se obtuvieron 10 resultados aplicando los filtros que fueron los siguientes:  
STS 2778/2019, STS 2226/2019, STS 8251/2019, STS 1575/2019, STS 1366/2019, ATS 2653/2019, STS 
445/2019, STS 871/2019, STS 447/2019, STS 498/2019. 
En ellas destacan, por ejemplo: la de realizar una evaluación especifica donde se incluyan los riesgos por 
embarazo y maternidad, o que es el empresario, el que debe de acreditar las mediadas de adaptación no son 
factibles técnica u objetivamente posibles.  
 
CONCLUSIÓN 
- Se aprecia que la mayor parte de las sentencias siguen el procedimiento de unificación de doctrina. 
- Los riesgos por embarazo y lactancia aparecen muy relacionados en las sentencias, casi formando una unidad 
jurisprudencial.  
 
  



 

 

 
 
P-040 

INFORMES DE ADAPTACIONES POR MOTIVOS DE SALUD DURANTE EL 
2018 REALIZADOS EN UN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (SPRL) DE UN HOSPITAL TERCIARIO 

Arizaga Lobeto N1, Pérez Hidalgo N1, Montalt Barrachina A1, Martins Muñoz G1, González Contreras F1, Núñez 
López C1 

1Hospital Universitario La Paz, Madrid, España 

ANTECEDENTES 
Una de las tareas de los Médicos del Trabajo del SPRL es la valoración de las adaptaciones o cambios del 
puesto de trabajo (AD/CPT) solicitadas por los trabajadores. En un hospital terciario esta tarea no es 
infrecuente. 
 
OBJETIVOS 
Principal: Exponer motivos de salud que determinan la necesidad de AD/CPT.  
Secundarios: 1. Analizar informes de adaptaciones en función del tipo, edad, categoría profesional y servicio. 
2. Describir recomendaciones y restricciones indicadas en informes de adaptación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se consultó la base de datos del SPRL en la que figuran solicitudes de AD/CPT o revisión de adaptación en el 
año 2018, además de las historias clínico-laborales. 
 
RESULTADOS 
Se recibieron 283 solicitudes: 65 de AD/CPT, 139 de revisión de AD/CPT y 79 de adaptación temporal por 
embarazo y/o lactancia. No procedía la AD/CPT en 9 solicitudes.  
Excluyendo embarazadas/lactancia y los NO procede: 96 fueron solicitados por patología musculo-esquelética 
(PME), 98 pertenecían al grupo de 51-60 años, de los cuales 54 fueron motivados por PME (53%). Las 
categorías profesionales que más solicitaron AD/CPT fueron: los auxiliares de enfermería, seguido de los 
celadores y los pinches. Se recomendó en 54 informes evitar la manipulación manual de cargas, y en 32 
informes, la exención de noches.  
  
CONCLUSIONES 
Las solicitudes de AD/CPT son más frecuentes por PME y en las categorías profesionales que realizan 
manipulación manual de cargas. Para prevenir el riesgo de PME, es importante que los SPRL ofrezcan a sus 
trabajadores actividades formativas tales como la Escuela de Espalda. 



 

 

 
 
P-041 

PROYECTO DE FOMENTO DE HABITOS SALUDABLES EN HOSPITAL 
PÚBLICO. FASE DE IMPLANTACIÓN. 

Delgado Jiménez M1,2, Caldevilla Bernardo E2, Ibañez Pardo M2, Ferrera Ahijado M1,2, Del Cerro Alía M1,2, 
Sánchez Úriz M1,2 

1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España, 2Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey, España 

ANTECEDENTES. 
Sobrepeso, obesidad y su morbimortalidad asociada son una epidemia en la sociedad occidental (OMS).  El 
consumo de alimentos procesados con disminución de frescos, sedentarismo y stress, favorecen su aparición 
entre los trabajadores. 
El Hospital X diseñó un proyecto para fomentar hábitos de vida saludables en sanitarios. 
 
OBJETIVOS. 
Analizar resultados obtenidos tras 10 meses entre el personal del Hospital X al promover el “Proyecto X 
activo”. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.  
Motivación de actividad física y deshabituación del uso de ascensores (carteles y salvapantallas). 
Colaboración con instituciones que fomenten hábitos saludables en empresas, convenios con polideportivos 
y consulta de Enfermería del Servicio de Prevención. 
Retos competitivos y colaborativos de actividad física, cuantificándose por plataforma web. 
Actividades deportivas y lúdicas.  
 
RESULTADOS.  
En Salud Laboral 72 consultas realizadas y en polideportivos 79 inscritos. 
5 retos de actividad completados con 49.916 km recorridos. 
Escaleras más utilizadas. 
“Competición X”, inscritos más de 50 trabajadores. 
Creación de la cultura de “X activo” 
Iniciativas de trabajadores: Taller de baile, aparca bicicletas, salidas en bicicleta, etc. 
1 taller de prevención de lesiones y 2 sobre alimentación. 
Mejoras en cafetería. 
 
CONCLUSIONES. 
En centros públicos no existen partidas económicas para estas iniciativas. Precisaríamos cambiar la 
mentalidad de las instituciones pues la inversión en capital humano revierte positivamente en el trabajo. 
En esta primera fase se favoreció iniciar actividad intra y extrahospitalaria y cambiar hábitos. 
Existe mejora en la percepción de salud entre participantes, que ellos difunden. 
Debemos seguir fomentando el mantenimiento de la cultura de hábitos saludables y analizar sus resultados. 
 
 
  



 

 

 
 
P-042 

CASO CLÍNICO. PATOLOGÍA NEUROLÓGICA POR ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR CON SECUELA DE SÍNDROME CEREBELOSO EN 
TRABAJADOR DE ENFERMERÍA EN CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. 

Moncada Ibáñez A1, Mujica Addimandi V1 

1Unidad De Prevención De Riesgos Laborales Distrito Sanitario Granada y Metropolitano De Granada, Granada, España 

Varón de 54 años, enfermero de Centro de Salud en Atención Primaria,  que acude a Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales para realizar examen de salud especial tras retorno de Incapacidad Temporal (IT) 
prolongada   
 
Antecedentes 
- Psoriasis desde año 2000. 
- TBC pulmonar.  Primoinfección a los 18 años. Recibió tratamiento IERP por 9 meses.No vacunado de BCG. 
Quimioprofilaxis en 2014 por 3 meses con isoniazida antes de tratamiento biológico. 
- Hipertensión arterial controlada. 
- Enfermedad de Crohn desde 1992. 5 hospitalizaciones, 3-4 deposiciones diarreicas al día, poliartralgias en 
rodillas, tobillos, pies, lumbo-coxalgia. En tratamiento con Stelara (Uztekinumab) desde hace 6 meses. 
Anteriormente recibió Humira/infliximab. 
- Polineuropatía desmielinizante con hipoestesias en manos y pie derecho mientras realizaba tratamiento 
biológico con Humira. Déficit secuelar sensitivo en territorios de n. medianos bilateral y ciático poplíteo 
externo (CPE) derecho. 
- Accidente cerebrovascular en Noviembre 2018, mientras trabajaba presenta cefalea y focalización 
neurológica, sensación de “embotamiento” (posibles mareos). 1 mes de hospitalización en Servicio de 
Neurología. Septiembre 2019, valorado en control empeora clínica con inestabilidad y hemiparesia derecha 
leve no presente en anteriores exploraciones. RM craneal reporta lesión isquémica en fase sugbaguda en 
territorio de arteria cerebelosa posteroinferior. Se concede incapacidad temporal (IT) por 1 año. 
- Sin cirugías previas. 
 
Se emiten restricciones laborales permanentes para evitar riesgos laborales para el trabajador: 
Preparación/administración por vía parenteral de citostáticos. Desplazamiento en superficies irregulares, 
inestables y resbaladizas. Conducción de vehículos durante el trabajo. Evitar trabajo en ambulancia. Evitar 
sobrecarga de trabajo y fatiga mental.  



 

 

 
 
P-043 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE UN PACIENTE INGRESADO CON 
DIAGNOSTICO DE LEGIONELOSIS NOSOCOMIAL. COORDINACION ENTRE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y DE MEDICINA 
PREVENTIVA.  

Vispe Román C1, Estévez Coro I2, Alvarez Erviti S1, Espronceda Arrontes M1, Ordoqui García E1, Furtado Eraso 
B1 

1SPRL Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Pamplona, España, 2Servicio de Medicina Preventiva y Calidad. Hospital 
Reina Sofía, Tudela, España 

Antecedentes: La Legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que puede ser adquirida 
en el ámbito hospitalario asociada a determinadas instalaciones y equipos sanitarios. Se transmite mediante 
la inhalación de aerosoles contaminados y puede presentarse en forma de casos aislados y brotes. Cuando se 
diagnostica esta patología a un paciente ingresado, el Servicio de Medicina Preventiva contacta con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales (responsable de la salud de los profesionales que estuvieron en la misma 
ubicación realizando tareas asistenciales de riesgo). Es necesario que la información que deba ser compartida 
entre ambos Servicios, se recoja de manera sistemática y ágil para lograr la mayor eficacia preventiva. 
 
Objetivo: Detección precoz de casos para controlar la difusión de la enfermedad, establecer medidas 
preventivas y evitar brotes.  
 
Material y Métodos  
1-Identificar puestos según los puntos de control positivos para Legionella 
2-Identificar tareas de riesgo y profesionales potencialmente expuestos 
3-Informar a los trabajadores potencialmente expuestos 
4-Control de trabajadores 
 
Resultados  
Elaborar un procedimiento sistemático de recogida de datos ha facilitado un flujo de información ágil y 
completa, la atención precoz de los profesionales potencialmente expuestos incidiendo en aquéllos 
especialmente sensibles y ha aumentado la percepción de seguridad en el puesto de trabajo.  
 
Conclusiones  
Ante un diagnóstico de Legionelosis nosocomial es importante disponer de un procedimiento de actuación 
conjunto multidisciplinar entre los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina Preventiva para 
facilitar la integración de la prevención, agilizar la toma de decisiones y mejorar la seguridad y salud de los 
profesionales sanitarios.  
 
 
  



 

 

 
 
P-044 

INTERVENCION SANITARIA DEL PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL 
FRENTE AL CONSUMO DEL TABACO EN UNA  EMPRESA DE CATALUÑA. 

Solís Bustamante P1, Martínez Macia C2, Gastón Gil A3, Purtí Pujals E4 

1Cualtis, Barcelona, España, 2Cualtis, Granollers, España, 3Cualtis, Barcelona, España, 4Cualtis, Barcelona, España 

Antecedente 
El consumo del tabaco es uno de los mayores problemas sanitarios del mundo, siendo la causa de muchos 
tipos de cáncer, enfermedades cardio-pulmonares y otros problemas de salud. Por lo tanto, el abandono de 
su consumo contribuye a mejorar la salud de los trabajadores y su calidad de vida. 
 
Objetivo 
Reducir el consumo de tabaco en los trabajadores que han decidido dejar de fumar. 
 
Material y métodos 
El programa se realizó en la empresa durante 1 año, consistió en 11 sesiones que contenían las siguientes 
actividades: Consultas sanitarias individualizadas para el seguimiento del tratamiento farmacológico, charlas 
para el control del síndrome de abstinencia y prevención de recaídas,  charlas de nutrición-control de peso y 
actividades físicas del control de estrés. Para el análisis de la información se elaboró la historia clínica del 
tabaquismo, en una base de datos usando Microsoft® Access®. 
 
Resultados 
Fueron 8 trabajadores interesados en el programa, 6(75%) recibieron la intervención, de éstos últimos, 83% 
dejaron de fumar, 63% recibieron tratamiento farmacológico y 1 de ellos abandonó el tratamiento tras una 
reacción adversa medicamentosa. Los síntomas frecuentes tras dejar de fumar (síndrome de abstinencia) 
fueron: ansiedad, depresión, impaciencia y aumento de peso. 
 
Conclusiones 
El programa, redujo el consumo de tabaco de los participantes; sugiriendo que el tratamiento frente al 
tabaquismo es más eficiente si se realiza de manera guiada y multidisciplinar. 
 
 
  



 

 

 
 
P-045 

EL RECONOCIMIENTO DEL SUICIDIO COMO ACCIDENTE LABORAL 

Haemmerle J1, Fernández Escribano M, Muedra Sanchez M, Grandal Platero M, Yepez Tovar C, Marmol Perez 
A 
1Hospital Universitario Ramón Y Cajal, Madrid, España 

Antecedentes: 
Según art 156 del RD 8/2015, se considera accidente laboral toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo, además de  
• enfermedades no profesionales, que contraiga el trabajador por el trabajo, siempre que se pruebe su 
causalidad exclusiva 
• enfermedades que se agraven por el trabajo 
Quedan excluidos los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria. 
 
Resultados: 
A partir de la sentencia del TS del 2007, se consideró cada vez menos el suicidio como un acto voluntario pero 
mas como una situación de estrés o trastorno mental que puede derivar del trabajo. 
 
El TSJ de Andalucía del 2019 declaró accidente laboral un suicidio ocurrido en lugar y horario laboral y tras un 
conflicto laboral. 
 
El TSJ en el 2012 incluso calificó accidente laboral un suicidio en domicilio de un trabajador que sufrió 
antecedentes psiquiátricos que según sus médicos se asociaron a sus condiciones laborales. 
 
Otra sentencia del TSJ de Madrid del 2016 no calificó accidente laboral un suicidio en lugar y horario de trabajo 
con el arma reglamentaria de un policía por falta de correlación de este con un desencadenante laboral. 
 
Conclusión: 
El suicidio se puede considerar como accidente de trabajo.  
Si tuvo lugar en el sitio y horario laboral el que pretende lo contrario tiene que demostrar la ausencia de 
relación con el trabajo.  
Si ocurrió fuera del ámbito laboral, para declararlo accidente laboral se tiene que probar que la situación 
emocional determinante está directamente relacionada con las condiciones laborales. 
 
 
  



 

 

 
 
P-046 

VIGILANCIA  DE LA SALUD EN TRABAJADORES EXPUESTOS A 
FORMALDEHÍDO EN UNA EMPRESA DE CATALUÑA 

Manzanares Marco E1, Solís Bustamante P2, Herva Lucero M2, Purtí Pujals E2 

1Cualtis Granollers, Granollers, España, 2Cualtis Barcelona, Barcelona, España 

Antecedente 
El uso del formaldehido en la industria es frecuente, su exposición en el ámbito laboral puede ser perjudicial 
para la salud. Irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias a dosis bajas, incluso producir ciertos cánceres como 
el de cavidades nasales. 
 
Objetivo 
Identificar y describir  patologías respiratorias en los trabajadores de la empresa expuestos al formaldehido. 
 
Material y métodos 
El estudio se realizó en trabajadores expuestos al formaldehido de una empresa de artes gráficas. Fue de tipo 
observacional, descriptivo y de periodo transversal, a través de la realización de los reconocimientos médicos 
laborales. Las principales variables a estudiar fueron, valorar el nivel de ácido fórmico en orina y hallazgos 
radiológicos de tórax y senos paranasales. La información se extrajo de la base de datos de vigilancia de salud 
de Cualtis y otros medios para el seguimiento como, consultas por teléfono e internet. 
 
Resultados 
Fueron 88(68%) trabajadores de la empresa que estuvieron expuestos al formaldehido. El 8% de éstos 
presentó ácido fórmico en orina elevado y los puestos laborales de rotativas y sampling los más afectados. El 
7% de los trabajadores expuestos presentó alteraciones radiológicas, siendo las sinupatías paranasales las 
más frecuentes y el puesto de rotativas la más afectada. Tras el seguimiento y control, los niveles de ácido 
fórmico se normalizaron. 
 
Conclusiones 
Se encontró alteraciones radiológicas en vías respiratorias, que pueden estar relacionadas por la exposición 
al formaldehido. 
 
 
  



 

 

 
 
P-047 

ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE TRABAJADORA 
ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

Expósito Montes C1, Gascón Vivó J2, Martín Hernández J1 

1Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla, España, 2Centro de Salud Los Bermejales, Sevilla, España 

Antecedentes 
Auxiliar Administrativo que presenta discapacidad total certificada en 2009 del 77%. 
Acude a Vigilancia de la Salud a petición de mando intermedio por dificultad para realizar las actividades 
correspondientes a su puesto. 
 
Objetivos 
Incorporación de una Trabajadora Especialmente Sensible al puesto de trabajo adecuado. 
 
Material y Métodos 
Información sobre la situación por el mando intermedio. 
Establecimiento de contacto con la trabajadora para fijar una cita a fin de conocer su situación.  
Se realiza un examen de salud inicial tras el que se le considera trabajadora especialmente sensible y apta con 
restricciones laborales. 
Se solicita la evaluación de riesgos ergonómicos del puesto al Técnico de Ergonomía de la UPRL. 
Se determinan las siguientes restricciones y adaptaciones:  
- Evitar ritmo impuesto de trabajo. 
- Evitar desplazamientos a otros niveles. 
- Entorno de trabajo bien iluminado y sin exceso de ruido. 
- Medios técnicos para facilitar la comunicación con usuarios y compañeros. 
- PVD de 20 pulgadas o superior con la posibilidad de aumentar el tamaño de las letras. 
Se establece contacto para seguimiento vía telefónica y por correo electrónico con Mando Intermedio. 
 
Resultado 
La trabajadora se encuentra en el puesto de trabajo inicial, desarrollando su actividad y contenta con la 
atención recibida.  
 
Conclusiones 
Resulta importante la valoración de los trabajadores previa a su incorporación al puesto de trabajo o en el 
menor tiempo posible tras su contratación para asegurar un trabajo adaptado a ellos que permita el 
desarrollo personal y evite situaciones conflictivas sean cuales sean las capacidades de los trabajadores.  
 
 
  



 

 

 
 
P-048 

Caso índice dentro de un programa de promoción de la salud 

Pozzobon Gil S1, Marco Ibáñez M1, Rebolledo Sánchez L1, Muñoz Ruiperez C1 

1HU 12 De Octubre, Madrid, España 

Antecedentes  
El programa de promoción de salud del Hospital Doce de Octubre llamado “A mí también me cuidan” 
pretende hacer partícipes a todos los profesionales que no sólo cuidamos de nuestros pacientes, sino que los 
profesionales son objeto también de cuidado por parte de la empresa. Este programa aborda: tabaco, 
alimentación, actividad física y estrés. 
 
Exposición del caso 
Técnico de laboratorio de 44 años con obesidad mórbida (IMC 51) se une al programa de nutrición y manejo 
del estrés de SPRL donde se detecta ansiedad elevada con el Cuestionario General de Salud de Goldberg (CGS: 
11), Revicki de 44 y alto riesgo de padecer un evento cardiovascular medido con la escala de Fuster. Se realiza 
seguimiento durante 4 meses participando en sesiones de exposición a música en vivo y seguimiento en la 
consulta de nutrición. 
 
Discusión  
Cuando se diseña una campaña de promoción de salud en el trabajo es fundamental plantear objetivos que 
ayuden a mejorar la salud de los trabajadores. El lugar de trabajo es un sitio ventajoso para la promoción de 
salud, pues consigue llegar a gran parte de la población adulta, se pasa en él una gran cantidad de tiempo y 
permite extrapolar los hábitos y estilos de vida adquiridos en el trabajo a otros ambientes. 
 
Conclusiones 
Se evidenció diminución del IMC, normalización de los cuestionarios de Goldberg y Revicki y mejoría en la 
escala de Fuster. Los programas de promoción de la salud ayudan a los trabajadores a adoptar y mantener 
estilos de vida más saludables.  
 
 
  



 

 

 
 
P-049 

ADECUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN TRABAJADOR DE CENTRO 
SANITARIO CON SÍNDROME DE RAYNAUD 

Arcos Varela N1, Perez-Zapata A1, Ortiz García M1, De la Mata Herrera M1 

1H. Universitario Principe De Asturias, Alcala de Henares, España 

Antecedentes 
El SR es una manifestación más de otra enfermedad, generalmente reumatológica, caracterizada por 
episodios vasoespásticos, debidos frío o estrés, presentando cianosis o palidez en zonas acras, con posterior 
hiperemia por reperfusión.  
 
Exposición del caso  
Acude al Servicio de Salud Laboral una trabajadora de 57 años, Celadora, solicitando adecuación de puesto 
por motivos de salud. La trabajadora, con Sdr. de CREST, refiere Raynaud en ambas manos y pies, tanto en el 
trabajo como fuera de él. Durante su jornada laboral ha presentado este fenómeno en áreas de temperaturas 
bajas o cambios bruscos de temperaturas, lavados repetidos de manos con solución hidroalcohólica y 
aisladamente en situaciones de estrés. Presentando dolor y pérdida de fuerza en ambas manos, lo que le 
impide la adecuada manipulación del paciente.  
 
Discusión  
Los enfermos con SR deben evitar actividades que les obligue a una exposición continuada al frio y trabajos 
que requieran el uso de martillos neumáticos o maquinaria similar, pudiendo causar incapacidad temporal en 
aquellos que presenten en su jornada movimiento de los dedos (mecanografía, pianista, albañilería, cámaras 
frigoríficas…) o trabajadores con exposición a vibraciones mano-brazo. 
 
Conclusiones 
Un fenómeno al que, a priori, no se le otorga mayor importancia, puede repercutir de manera significativa en 
el desempeño de trabajo de nuestros trabajadores. Para la correcta valoración de este cuadro es esencial la 
realización de un buen reconocimiento médico y la colaboración con el Servicio de Reumatología.  



 

 

 
 
P-050 

SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO EN TRABAJADOR ADMINISTRATIVO 

Arcos Varela N1, Perez-Zapata A1, De la Mata Herrera M1, Ortiz García M1 

1H. Universitario Principe De Asturias, Alcala de Henares, España 

Antecedentes 
El DC Temprano, se caracteriza por alteración en la memoria y funciones cognitivas, con una prevalencia  de  
54/100.000 en < 64  años, y un retraso <1,6 años, con respecto a la demencia senil. 
 
Exposición del caso  
El responsable del servicio acude a Salud Laboral para informar sobre las disfunciones de un trabajador desde 
hace años. En base a la información aportada y ante la sospecha de alteración de su salud, se cita al trabajador 
a reconocimiento médico periódico (RMP), donde se realizan pruebas complementarias (Analítica y pruebas 
de imagen), 2 test de deterioro cognitivo; Montreal Cognitive Assesment (MOCA) y MiniMental, y revisión 
con ORL, Óptico y Neurología.  
 
Discusión  
En las demencias potencialmente reversibles, no procede valorar la capacidad laboral (CP)hasta finalizar el 
tratamiento y estabilizar el cuadro, pudiendo, durante el tratamiento, permanecer en situación de 
Incapacidad Temporal o reincorporarse si la mejoría clínica lo permite. En las demencias de curso progresivo, 
la valoración de la CP deberá realizarse al finalizar el estudio. 
 
Conclusiones 
La demencia temprana(DT) es un trastorno que afecta a trabajadores en activo, con un retraso en el 
diagnóstico, provocando una alteración en su vida diaria, así como en su puesto de trabajo. La detección de 
los casos durante los RMP debe tenerse en cuenta en la Vigilancia de la Salud. La escasa bibliografía sobre la 
DT es uno de los puntos que debemos abordar como responsables de la salud de nuestros trabajadores. 



 

 

 
 
P-051 

ALCOHOLISMO Y TRABAJO. MANEJO DE UN CASO POR PARTE DEL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

Moya Ayza M1 

1Hospital Clínico Universitario De Valencia, Valencia, España 

En el SPRL del Hospital Clínico de Valencia se atiende a una trabajadora de 30 años residente de primer año 
de una especialidad médica, que acude para un reconocimiento inicial obligatorio. Durante la anamnesis y la 
exploración física  no se encuentran alteraciones importantes. Se le solicita analítica y serología objetivándose 
en los resultados una importante elevación de transaminasas. Se cita a la trabajadora en el SPRL para 
comunicar los resultados y poder filiar el origen. Se le pasa el cuestionario CAGE  camuflado resultando 
positivo para detección de consumo de alcohol, que es admitido por la trabajadora en ese momento. 
 
Se le explica a la trabajadora las posibles repercusiones tanto a nivel laboral como personal, se le ofrece la 
posibilidad de derivar al programa PAIME con el consentimiento de la trabajadora. En el mismo se le asigna 
un psiquiatra, se inicia tratamiento de deshabituación  y se le deriva a ingreso para desintoxicación. 
 
Tras el alta hospitalaria, el médico del trabajo y psiquiatra de PAIME conjuntamente deciden realizar 
supervisión y seguimiento del tratamiento farmacológico en el SPRL de forma que la trabajadora se 
reincorpora a sus tareas habituales. 
 
Tras un rotatorio externo deja de tener contacto con SPRL y unos meses después informa al SPRL de recaída. 
Se contacta con psiquiatra de PAIME que confirma la recaída y consensua nuevamente seguimiento y 
supervisión de tratamiento farmacológico. 
La trabajadora continuó su programa formativo, continuó acudiendo periódicamente al psiquiatra de PAIME 
y al SPRL para supervisar la toma de la medicación aversiva. 



 

 

 
 
P-052 

CITOMEGALOVIRUS ¿UN RIESGO PARA EL PERSONAL SANITARIO? 

Asmat Inostrosa M1, Barajas Lorenzo V2, Garcia Fernandez R3, De La Torre Robles J4, Olmedo Ordas M5 

1Complejo Asistencial Universitario De Leon, LEÓN, España, 2Complejo Asistencial Universitario de Leon, LEÓN, España, 
3Complejo Asistencial Universitario de Leon, LEÓN, España, 4Complejo Asistencial Universitario de Leon, LEÓN, España, 
5Complejo Asistencial Universitario de Leon, LEÓN, España 

Antecedentes: El citomegalovirus (CMV)es la causa mas frecuente de infección congénita en los países 
desarrollados. Se transmite por contacto directo a través de secreciones o fluidos biológicos contaminados. 
 
Objetivos: Identificar la evidencia disponible acerca del riesgo de exposición al CMV durante el embarazo en 
trabajadoras sanitarias comparándolas con cuidadoras de guarderías. Describir la evidencia que existe de si 
es necesario conocer el estado inmunitario frente al CMV en estas trabajadoras, así también las medidas de 
prevención en el medio laboral. 
 
Material y métodos: Realizamos una revisión bibliográfica de literatura publicada entre 1995 y 2019, en bases 
de datos biomédicas, utilizando los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. 
 
Resultados: Se revisaron 11 artículos. No se encontró diferencias significativas entre el riesgo de contagio y la 
ocupación laboral. Sin embargo, se encontró un aumento de seroprevalencia en cuidadoras de guardería(RP 
1.54, IC 95% 1,33-1,77).No se recomienda la realización de cribado serológico sistemático frente a CMV 
durante el embarazo, solamente se debe determinar en mujeres embarazadas expuestas en un brote o que 
presentan síntomas compatibles con infección a CMV. Dentro de las medidas de protección se recomienda 
un lavado de manos adecuado, evitar el contacto con saliva y orina de niños. 
 
Conclusiones: El personal sanitario que trabaja con pacientes de alto riesgo y las cuidadoras de guarderías 
deben ser informadas de las medidas de precaución estándar, aunque no está comprobada la necesidad de 
cambio de puesto de trabajo de manera sistemática, por el menor contacto en el entorno de la atención en 
comparación del contacto familiar.  



 

 

 
 
P-053 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE UNA TRABAJADORA CON 
ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA ADAPTANDO SU PUESTO DE TRABAJO Y  
EDUCANDO  EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. 

Chanca Díaz A1, Pimentel Eusebio C1 

1El Corte Inglés, Alcorcón, España 

Antecedentes: 
Trabajadora de 38 años de edad y 14 años de antigüedad en su puesto de trabajo actual. Su función es venta 
de confección/zapatería en grandes almacenes y como actividades a desempeñar tenemos recepción e 
implantación de mercancía, gestión del depósito provisional de mercancía y atención y cobro al cliente. Estas 
actividades las realiza principalmente en bipedestación prolongada. Mujer con EVC. 
 
Nuestro objetivo: Mejorar la calidad de vida de la trabajadora en todas las parcelas de su vida diaria. 
 
Material y métodos: Trabajadora que reúne todos los factores de riesgo de EVC: factores genéticos, 
embarazos, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, ACO y trabajo en bipedestación. Tras ser intervenida 
quirúrgicamente y con el fin de mejorar su calidad de vida es incorporada a un programa de hábitos 
saludables, limitaciones en su actividad laboral y recomendaciones higiénicas para conseguir este objetivo. 
 
Los resultados son: 
Disminución del dolor, pesadez y calambres de piernas. 
Mejora de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. 
Mejora de la imagen personal y estado de ánimo. 
 
Como conclusiones tenemos:  
Realizando adaptaciones en el puesto de trabajo e implantando un programa de hábitos saludables tenemos 
una mejora en la calidad de vida de las personas con EVC. 
Estableciendo unas adaptaciones a los trabajadores, estos perciben un mejor cuidado desde la empresa, lo 
que mejora la eficiencia. 
 
  



 

 

 
 
P-054 

ADAPTACIÓN O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO POR MOTIVOS DE 
SALUD EN EL ÁMBITO SANITARIO. 

Gómez Ruiz M1, Galán Vargas M1, Santana Cabrera A1, Peiró García J1, Fernández Fernández M1, Sánchez-
Arcilla Conejo I1 

1H.General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España 

ANTECEDENTES 
Aquellos trabajadores quienes a causa de su especial sensibilidad o problemas específicos de salud, tienen 
derecho a una adaptación de puesto de trabajo (ADPT) o cambio de puesto de trabajo cuando esto no sea 
posible, según art.25 de la Ley 31/1995 de 9 de noviembre.  
 
OBJETIVOS 
Describir las adecuaciones realizadas durante el último año en un hospital de tercer nivel y establecer el perfil 
de trabajador que más solicitudes de ADPT presenta. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
-Estudio descriptivo de las ADPT durante un año en un hospital de tercer nivel y posterior análisis estadístico 
(Excel/SPSS) de los datos. 
-Muestra de 133 trabajadores: 85% mujeres y 15% varones. Edad media de la muestra de 53,35 años, con una 
desviación típica de 7,80. Se registraron datos demográficos, categoría profesional, turno, servicio adscrito, 
vinculación laboral y existencia de discapacidad previa a la solicitud de ADPT.  
 
RESULTADOS 
133 trabajadores: 79,5% fue evaluado por primera vez. 2,4% de los trabajadores renunciaron voluntariamente 
a la valoración por parte del SPRL. De los evaluados por primera vez, al 97,5% se emitió una ADPT y al 2,5% 
un cambio de puesto de trabajo. El motivo más frecuente fue la patología osteomuscular (57,4%). 
 
CONCLUSIONES 
Tras analizar los resultados obtenidos se establece que el perfil del trabajador que más solicitudes de ADPT 
presenta es el de mujer, TCAE, en turno de mañana, entre 55 y 61 años, perteneciente al área médica, cuyo 
principal condicionante es la patología osteomuscular (57,4%), seguida de la patología psiquiátrica y 
neurológica.



 

 

 
 
P-055 

ADAPTACIÓN DE PUESTO POR PATOLOGÍA AUTOINMUNE: TRABAJADORA 
ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

Herrera Burgos M1, Butrón Alex F, Tejada Pérez J,  Ramón Gutiérrez M, Vázquez Vicente J, Martín Martín. F 
1Empresa Pública Hospital De Poniente, El Ejido , España 

Antecedentes 
- Laborales: Enfermera desde 1995, diferentes empresas tanto publicas como privadas y servicios 
(Radiodiagnóstico, REA, quirófano ORL) 
- Personales: Lupus eritematoso sistemico- cutáneo, artrodesis talo navicular izquierda y derecha, protrusión 
discal cervicodorsal, artrosis mediocarpiana izquierda, prótesis trapeciometacarpiana izquierda, dedos en 
cuello de cisne, episodios frecuentes de pleuropericarditis, BIRDHH. 
 
Exposición del caso 
Enfermera de quirófano de ORL de un hospital público en tratamiento inmunosupresor por LES diagnosticada 
en 1992, presentando mala evolución de su enfermedad. En 2010 precisa primera adaptación de EPIs por 
afectación dermatológica. 
La progresión de patología con compromiso articular afecta a MMII y MMSS precisando de sucesivas 
adaptaciones en su puesto de trabajo. Se le reconoce una minusvalía del 47 %, pasando a ser valorada como 
una trabajadora especialmente sensible. 
 
Discusión 
Las secuelas y la mala evolución de la enfermedad que presenta hace necesario realizar varias adaptaciones, 
así como, supervisión continua por Salud Laboral. Gracias al trabajo realizado por Recursos Humanos y el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (UBS y Técnico de Prevención) la trabajadora ocupa un puesto 
de trabajo seguro y saludable. 
 
Conclusión 
El seguimiento medico laboral de los trabajadores es imprescindible para la adaptación de los puestos de 
trabajo en función de su estado de salud. En este caso, la correcta adaptación del puesto, permite a la 
trabajadora realizar su actividad laboral con normalidad, a pesar de su condición de TES y de las secuelas que 
conlleva su enfermedad. 
 
 
  



 

 

 
 
P-056 

ESTRES POSTRAUMÁTICO LABORAL: A PROPOSITO DE UN CASO 

Naranjo Ruiz G1, García Corpas A1, Merino Moya F1 

1Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería, España 

Mujer de 53 años, técnico de Anatomía patológíca en un hospital durante 26 años y sin antecedentes 
personales de interés clínico salvo fallecimiento de su tercera hija en su etapa neonatal hace más de 10 
años. 
del que intentó reponerse sin ayuda especialista. Entre las tareas fundamentales del técnico se encuentran 
realizar necropsias y procesar biopsias y estudios citológicos.  
 
La trabajadora sufre una crisis de angustia durante la realización de una autopsia fetal en 2019 (nunca había 
realizado una) que le impide finalizar la tarea. Acude a Vigilancia de la Salud, recomendada por su mando 
intermedio, para valoración de aptitud laboral y adaptación del puesto por su posible condición de 
especialmente sensible. Durante la anamnesis, la trabajadora refiere con gran angustia revivir  el 
fallecimiento de su hija y presentar palpitaciones, sensación de miedo, ahogo con ánimo subdepresivo y 
labilidad emocional desde dicha autopsia. El resto de compañeros tampoco desean realizar neocropsias 
infantiles y dificultan la reorganización de tareas por parte del mando intermedio. 
Se realiza interconsulta a Salud Mental y es diagnosticada de Trastorno de Estrés postraumático. 
 
Tras estudio y valoración multidisciplinar se emite informe de aptitud laboral con restricciones temporales: 
- Evitar realización de autopsias en fetos y niños. 
 
Actualmente la trabajadora realiza seguimiento trimestral por Psiquiatría y Psicoterapia. El objetivo es la 
desensibilización progresiva en su puesto a medida que su proceso evolucione de forma favorable.



 

 

 
 
P-057 

EL USO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA COMO GARANTE DE LA 
CONFIDENCIALIDAD Y LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

Fernández González J1 

1Cualtis, S.L.U, Oviedo, España 

En el desempeño de la actividad de vigilancia de la salud nos encontramos con cierta frecuencia personas con 
discapacidad auditiva. Nuestra experiencia en un centro especial de empleo en el que hemos empezado a 
usar intérprete de lengua de signos en la realización de los exámenes de salud, nos ha demostrado que el uso 
de intérprete mejora la adecuada realización de la historia clínica, la comprensión de la información que 
transmitimos, la confianza y la autoestima de los pacientes. 
 
Nos enseñan la escucha empática, la asertividad... Pero no nos enseñan cómo dirigirnos a un paciente sordo 
para saludarle, explicarle lo que hacemos o lo que le pasa. El Ministerio de Sanidad quiere incluir en la 
formación de los profesionales sanitarios “conocimientos básicos sobre habilidades para la comunicación y 
de lengua de signos española”. 
 
El objetivo de la presente comunicación es mostrar algunos de los recursos actualmente existentes para 
mejorar la comunicación con nuestros trabajadores con discapacidad auditiva, desde los recursos que ha 
elaborado la SEMFYC, hasta los que ofrece La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de 
Comunicación. 
 
Resultados y Conclusiones 
El uso de recursos alternativos para favorecer la comunicación entre los profesionales sanitarios y los 
pacientes con discapacidad auditiva mejora la calidad de nuestra actuación médica y facilita la autonomía y 
confidencialidad de los pacientes. 
 
 
  



 

 

 
 
P-058 

Apnea del sueño. Confidencialidad vs protección a terceros. 

Marmol Pérez A1, Fernández Escibano M1, Muedra Sánchez M1, Mirabella I1, Grandal Platero M1, Haemmerle 
J1 

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España 

Antecedentes 
La apnea- hipopnea obstructiva del sueño tiene una relación directa de causalidad con la siniestralidad 
laboral, especialmente en trabajos que requieran uso de maquinaria peligrosa, conducción de vehículos, 
trabajos en alturas etc. 
 
Objetivos 
Identificar el seguimiento médico-legal de los trabajadores diagnosticados de apnea del sueño.  
 
Material y Métodos 
Se acude a la unidad del sueño de un hospital de tercer nivel para conocer el seguimiento a los pacientes 
diagnosticados de apnea del sueño, y el procedimiento para informar a los servicios de prevención 
encargados. Se revisa la legislatura vigente sobre el tema. 
 
Resultados 
Debido al conflicto entre el secreto profesional y la protección a terceros, no existe un mecanismo oficial que 
permita la comunicación entre las unidades del sueño y los servicios de prevención; dependiendo de la 
voluntariedad del trabajador, que la información sobre su estado de salud llegue a estos.  
Revisada la literatura observamos ausencia de legislación sobre este tema. 
 
Conclusiones 
Creemos que es fundamental que los médicos del trabajo conozcan el diagnóstico, adherencia al tratamiento, 
evolución, etc de enfermedades comunes que influyen en la vida laboral del trabajador, con la finalidad de 
emitir la aptitud laboral que sea más acorde en cada momento con su situación clínica. 
Por ello proponemos valorar la implementación de un circuito de comunicación directo entre médicos 
asistenciales y médicos laborales, previa legislación, que vele por la intimidad del trabajador y a su vez 
salvaguarde la seguridad del afectado y la protección a terceros en su entorno.  



 

 

 
 
P-059 

Inmunización con vacuna dTpa en trabajadoras gestantes de un hospital 
público español. Estrategia para prevenir tosferina en lactantes. 

Veiga Crespo M1, D´Bbraccio Casanova Á1, Camacho Muñoz I1, Delgado Jiménez M1, Martínez de Aramayona 
López M1, Sánchez Uriz M1 

1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España 

Antecedentes 
La tosferina, causada por Bordetella pertussis, tiene afinidad por la mucosa del aparato respiratorio superior 
provocando destrucción del revestimiento epitelial, ocasionando en la infancia temprana síntomas como 
accesos de tos paroxística, estridor, cianosis, apnea. En adolescentes y adultos la tos persistente suele ser la 
única manifestación durante meses. Tiene una de las más altas tasas reproductivas de las enfermedades 
inmunoprevenibles siendo causa importante de muerte en niños de todo el mundo, incluso en países con 
alta cobertura vacunal. 
 
Objetivos 
Conocer el número de trabajadoras gestantes a las que se les administró vacuna dTpa. 
Fomentar la importancia de la inmunización con dTpa en embarazadas entre las 28 y 36 semanas de 
gestación. 
 
Material y Métodos 
Estudio descriptivo, mediante revisión de historias clínicas de reconocimientos médicos efectuados por 
nuestro SPRL a trabajadoras gestantes de 2015 a 2019. Recogida de datos en programa Excel, expresando 
resultados en valor total y porcentual. 
 
Resultados 
Administramos un total de 712 vacunas dTpa en las trabajadoras gestantes a las que presta atención 
nuestro servicio de prevención mancomunado de grupo. 
 
Conclusiones 
Aunque en varias ocasiones hubo desabastecimiento de dTpa, obligando a limitar la administración de la 
vacuna a indicaciones concretas, en ningún momento se restringió su administración en gestantes entre las 
semanas 28 y 36, lo que demuestra que actualmente es una estrategia sumamente efectiva en la 
prevención de casos y muertes por tosferina en niños menores de 3 meses donde la enfermedad es más 
grave. Esta oferta vacunal ha tenido gran acogida en la población atendida.



 

 

 
 
P-060 

CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA LA ADECUACIÓN DE PUESTO TRAS 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA AGUDA 

Arcos Varela N1, Perez-Zapata A1, Ortiz García M1, De la Mata Herrera M1 

1H. Universitario Principe De Asturias, Alcala de Henares, España 

Antecedentes 
En Europa lar cardiopatía isquémica aguda (CIA) suponen un importante gasto económico, social y laboral, 
con un coste total estimado de 196.000 millones de euros anuales, aproximadamente el 54% de la inversión 
total en salud, y da lugar a un 24% de las pérdidas en productividad. 
 
Exposición del caso 
Acude a nuestro servicio PARA Reconocimiento Tras Baja Prolongada una trabajadora de 54 años, Aux. 
Administrativa de incidencias, cuyo motivo de consulta es una posible adaptación laboral tras SCACEST hace 
2 años. La trabajadora nos aporta informe donde se recoge, su llegada al servicio de urgencias y los 
procedimientos realizados hasta el alta. Así como las diferentes pruebas realizadas para valoración de su 
función cardiaca (Ergometria, Ecorcardiograma…).  
 
Discusión 
La valoración de la cardiopatía isquémica, presenta además de una serie de clasificaciones para valorar la 
capacidad funcional, así como Pruebas complementarias, para la valoración de la funcionalidad cardiaca, una 
serie de factores psico-sociales, que procuran una variabilidad interindividual, aunque cuando entre ellos se 
presentes criterios objetivos similares.  
 
Conclusiones 
La CIA tiende a mejorar tras la revascularización, hasta estabilizarse, por lo que aquellas aptitudes que 
hayamos dado al trabajador pueden ser alteradas en posteriores revisiones, siempre bajo los criterios antes 
mencionados. Los factores psicosociales deben de tenerse en cuenta a la hora de realizar una adaptación 
dado que, como hemos mencionado con anterioridad puede alterar la incorporación al puesto de trabajo.



 

 

 
 
P-061 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS DECLARACIONES DE EMBARAZOS DURANTE 
LOS AÑOS 2014-2019 EN UN SPRL HOSPITALARIO  
 
Ñavincopa Quezada  A1, Garcia Candil M1, Díaz Izquierdo F1, Salas Espies A1, Lopez-Guerrero Almansa A1, 
García Cebrian M1 

1HULP, Madrid, España 

Introducción: Según datos de la EPA, el 70% de los profesionales sanitarios son mujeres. 
Es fundamental determinar los riesgos a los que pueda estar expuesta la trabajadora embarazada (LPRL, art. 
26 “Protección de la Maternidad”). 
 
Objetivos: Conocer el número de embarazos declarados en el HULP, distribución por categorías y 
adaptaciones realizadas. Analizar causas de solicitud de prestación por riesgo durante el embarazo. 
 
Material y métodos: Estudio descriptivo de las declaraciones de embarazo durante los años 2014-2019 en el 
HULP; población total estudiada mujeres en edad fértil (18-50 años). Variables estudiadas: edad, categoría, 
servicios, incidencia acumulada de declaraciones por 100 trabajadoras año, proporciones de adaptaciones y 
de solicitudes de prestación por riesgo durante el embarazo. Las variables cualitativas se expresaron en 
proporciones, las continuas con media y desviación típica. 
 
Resultados: La incidencia acumulada media de declaraciones de embarazo fue de 2.35 por cada 100 
trabajadoras. La edad media fue 34.67 años. Enfermería declaró un 43% y médicos, un 38,2% del total 
respectivamente. Un 19.9% solicitó la prestación por riesgo durante el embarazo, todos por riesgo biológico. 
Conclusiones: Las categorías que más declararon fueron enfermería y médicos. La no inmunización frente a 
determinados agentes biológicos en trabajadoras embarazadas dificulta la posible modificación de las 
condiciones de trabajo por las tareas desempeñadas. La vigilancia de la salud específica en personal sanitario 
es una oportunidad para asegurar el correcto estado de inmunización, sobre todo en trabajadoras en edad 
fértil. 
 
 
  



 

 

 
 
P-062 

RIZARTROSIS…UN TAREA PENDIENTE.  

 
Asmat Inostrosa M1, Herrera Segurado J2, Barajas Lorenzo V3, De La Torre Robles J4 

1Complejo Asistencial Universitario de Leon, León, España, 2Complejo Asistencial Universitario de Leon, León, España, 
3Complejo Asistencial Universitario de Leon, León, España, 4Complejo Asistencial Universitario de Leon, León, España 

Introducción: La artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana (ATMC) es una causa frecuente de dolor e 
incapacidad. La etiología exacta, lejos de estar totalmente definida, se observan distintos factores, entre ellos 
cabe destacar los mecánicos y los endógenos. 
 
Objetivos: Identificar los principales riesgos ergonómicos en los MMSS en anestesistas de la zona quirúrgica 
en un Hospital de III nivel. 
 
Materiales y Métodos: Se tomaron múltiples fotografías sagitales y videos de 6 anestesistas durante las 
diferentes cirugías. Los ángulos de la muñeca y de las diferentes posiciones de la mano se calcularon y 
compararon con los ángulos articulares preferibles ergonómicos. Se realizó la evaluación del riesgo 
ergonómico de extremidades superiores mediante el método OCRA y Strain Index Job (SIJ). 
 
Resultados: Los ángulos articulares medios muestran ángulos de la desviación radial y cubital de la muñeca 
potencialmente dañinos para todos los participantes ∆Nr=48-60 ∆Nc=27-30.En la valoración por el método 
OCRA se obtuvo una puntuación aceptable. A nivel SIJ los valores promedios fueron para la mano D=1,5 
(trabajo probablemente seguro) y a nivel de la mano I= 9 (tarea probablemente peligrosa). 
 
Conclusiones: A nivel de la mano no dominante se observó que la tarea es probablemente peligrosa por las 
posiciones que esta adoptaba durante su jornada laboral como así también la presión que ejercían en los 
diferentes instrumentos analizados. Existe una limitada evidencia científica sobre el riesgo ocupacional y el 
desarrollo de artrosis en la ATMC, por los tipos de estudios en los cuales se han desarrollado, sin tener en 
cuenta las diferentes valoraciones ergonómicas y factores biomecánicos.  
 
 
 
  



 

 

 
 
P-063 

Síndrome de Fahr, a propósito de un caso.  

Labanda Urbano P1, Cotelo Vila J1, Llodrá Escribano G2, Pantoja Martínez E1, Héctor Domínguez M1, Martín 
Valero M3 

1Valora Prevención Plaza de Castilla, Madrid, España, 2Valora Prevención Julián Camarillo, Madrid, España, 3Valora 
Prevención Puerta de Toledo, Madrid, España 

Antecedentes:  
El síndrome de Fahr es una patología infrecuente caracterizada por calcificaciones anormales de ganglios 
basales y otras estructuras subcorticales, cuya manifestación clínica tiene lugar entre los 40 y los 50 años, con 
importante repercusión para el desempeño de cualquier trabajo que conlleve actividad física.  
 
Objetivos:  
Presentar el caso de un varón de 55 años con síndrome de Fahr, con profesión de portero de finca; valorar las 
limitaciones que presenta en los sucesivos exámenes de salud que se le realizan y profundizar en el estudio 
de esta patología viendo las posibilidades de apoyo que desde Vigilancia de la Salud podemos ofrecer a la 
empresa y al trabajador.  
 
Material y Métodos: 
Informe de caso 
 
Conclusiones:  
La sensibilización de la empresa es crucial en las posibilidades de adaptación de cualquier puesto de trabajo. 
Para ello es necesario que conozcan las distintas formas en que pueden recibir ayuda de los Servicios de 
Prevención Ajenos a la hora de hacer seguimiento de sus trabajadores. En el caso de esta patología, si la 
progresión de los síntomas es lenta, tendremos ocasión de establecer adaptaciones que permitan mantener 
el puesto de trabajo. En cambio, si hay una progresión rápida, no habrá tiempo para mantener la actividad 
laboral del trabajador adaptando los requerimientos del puesto. Por ello es muy importante que los servicios 
de prevención nos mantengamos cercanos a nuestras empresas protegidas.  
 
 
  



 

 

 
 
P-064 

“TRABAJADORES SANITARIOS EN TRATAMIENTO CON TERAPIA 
BIOLÓGICA: ¿CÓMO AFRONTAMOS EL RIESGO BIOLÓGICO? 

Ocaña Seseña M1, Yepez Tovar C1, Grandal Platero M1, Muerda Sánchez M1, Mirabella I1, Fernández Escribano 
M1 

1Hospital Universitario Ramón Y Cajal, Madrid, España 

Antecedentes 
Con los avances en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, han ido apareciendo 
nuevos medicamentos entre los que se encuentran las terapias biológicas. Estos tratamientos suponen un 
mayor riesgo de padecer infecciones, que en algunos casos pueden ser graves. Los trabajadores sanitarios 
que reciben este tipo de tratamiento, pueden estar expuestos a un mayor riesgo biológico en el lugar de 
trabajo.  
 
Objetivos 
Valorar las limitaciones y las posibilidades de puesto adaptado para los trabajadores sanitarios en tratamiento 
con terapia biológica y que por su lugar de trabajo están expuestos a riesgo biológico. 
 
Material y métodos 
Se ha revisado la bibliografía de los últimos dos años en relación con los riesgos de infecciones o 
reactivaciones de procesos infecciosos en pacientes tratados con terapias biológicas, haciendo hincapié en 
aquellos microorganismos con vacunas eficaces disponibles en el ámbito sanitario. 
 
Resultados 
Los trabajadores sanitarios en tratamiento con terapias biológicas deben estar correctamente vacunados, 
deben extremar las medidas de higiene y protección y deben estar ubicados en unidades en las que el riesgo 
biológico sea controlado o sea previsiblemente menor.  
 
Conclusiones: 
La aparición de nuevas terapias biológias para el tratamiento de procesos inflamatorios y autoinmunes 
conllevan un aumento del riesgo de infecciones, que para los trabajadores del ámbito sanitario, supone un 
reto para los servicios de prevención, al ser el riesgo biológico un riesgo de dificil control, siendo necesaria 
una correcta inmunización y un puesto de trabajo adaptado.  
 
  



 

 

 
 
P-065 

Incorporación al trabajo tras cáncer de mama 

Fernández Yusti Y1, Sánchez Bayton-Griffith C1, Pozzobon S1, Lizárraga Hurtado T1, Muñoz Ruiperez C1 

1HU 12 De Octubre, Madrid, España 

El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de morbimortalidad de la sociedad actual, 
afectando cada vez a un mayor número de personas y a un grupo de edades mucho más amplio, incluyéndose 
de forma importante la edad laboral. 
 
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en el sexo femenino. Su incidencia es variable entre los 
distintos países y estas diferencias se atribuyen a diversos hábitos de vida y a factores ambientales. 
 
El cáncer de mama es la segunda causa de inicio de expedientes de incapacidad permanente a los doce meses, 
tras la lumbalgia. Sólo el 53% retomará el trabajo. 
 
Trabajadora de 57 años, Pinche de cocina, con antecedente de cáncer de mama en 2017 y osteoporosis 
secundaria a tratamiento oncológico, quien solicita valoración de cambio de condiciones de trabajo por 
dificultad para realizar sus tareas en el fregadero.  
 
En el momento de la reincorporación laboral de la trabajadora con cáncer de mama, se debe evaluar su 
capacidad para realizar las funciones de su puesto de trabajo, en función de las secuelas que presente y de 
los requerimientos y riesgos del puesto, pudiendo ser necesaria una adaptación, temporal o definitiva, ante 
las posibles limitaciones que presente.  
 
Tras valoración del caso se realiza adaptación de puesto de trabajo con limitación de manipulación de cargas 
y realizar tareas que requieran elevar el brazo sobre los hombros.  
El indicador de retorno al trabajo es un indicador de calidad de vida, de resultado y de salud pública y laboral. 
 
 
  



 

 

 
 
P-066 

Inmunizar a trabajadores sanitarios de nuevo ingreso ¿misión imposible? 
Resultados tras un cambio de estrategia 

Arcos Varela N1, De la Mata Herrera M1, Ortiz García M1, Otero Gómez C1, Pérez-Zapata A1, Vadillo Paredes 
M1 

1Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares,  

Antecedentes: Inmunizar correctamente al personal sanitario es fundamental para asegurar su protección 
frente al riesgo biológico (RB) siendo un objetivo definido por las autoridades sanitarias y por la normativa en 
prevención de riesgos laborales (PRL). 
  
Objetivos  
- Inmunizar a los residentes de nuevo ingreso (RNI) frente al RB y confirmar seroconversión. 
- Cumplir recomendaciones sanitarias y normativa en PRL en protección frente al RB. 
 
Material y Métodos  
Se crea una base de datos excel de los RNI durante 4 años (2016-2019) en la que se incluyen datos 
identificativos (nombre, apellidos, edad, servicio), serologías y vacunación. Se compara la tasa de vacunación 
lograda en 2016-2017, en el que tras RMI se remite informe clínico-laboral a los RNI con recomendaciones de 
vacunación, con la conseguida en 2018-2019, en la que se informa y entrega informe en consulta médica.  
 
Resultados   
De los 114 residentes incorporados en los años 2016-2017, a 83 se indicó vacunación, administrándose a 76 
(91,6%). De los 112 residentes incorporados en 2018-2019, 85 de ellos precisaban vacunación, 
administrándose a 68 (82%). 
 
Conclusiones 
La mejor oportunidad para inmunizar a los trabajadores es en RMI. Informar e indicar la vacunación en 
consulta médica, es a priori una estrategia que puede mejorar la adherencia. En nuestro estudio, el cambio 
de estrategia no ha mejorado significativamente la adherencia a la vacunación. Esto se debe a los residentes 
de 2019 aún pendientes de vacunación. En todos los años hay un pool de residentes resistentes a la 
inmunización.    
 
 



 

 

 
 
P-067 

DISPOSITIVOS CARDIACOS IMPLANTABLES. MANEJO EN SALUD LABORAL: 
RIESGOS Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 
Egea Sancho M1, Ramírez Iñiguez de la Torre  M2, Vicente-Herrero  M3,  Aguilar Jiménez  E4 

1Hospital Universitario La Fe, Alboraya, España, 2Grupo Correos, Albacete, España, 3Grupo Correos, valencia, España, 
4INSS, Valencia, España 

Introducción   y objetivos:  
El uso de marcapasos/ Desfibrilador Automático Implantable (DAI) está aumentando y por ello  han de 
valorarse de forma individualizada los riesgos de su uso en trabajadores ante la exposición a factores de riesgo 
laboral, especialmente Campos Electromagnéticos(CEM). 
 
Método:  
Revisión técnica, bibliográfica (PUBMED) y jurisprudencial (Westlaw Insignis) sobre el uso de dispositivos de 
estimulación cardiaca y sus implicaciones en salud laboral, riesgos y controversias, como la valoración de 
aptitud laboral, limitaciones y adaptaciones o restricciones en el puesto de trabajo. 
 
Resultados: 
 El uso de estos dispositivos es cada vez más frecuente y, para valorar la aptitud laboral, se requiere un estudio 
detallado de la Evaluación de Riesgos del puesto y de los datos recogidos en la historia clínica completa.( 
exploración física, pruebas complementarias, patologías asociadas, patología estructural cardiaca y su 
repercusión funcional y evolución temporal. 
Tras el análisis Capacidades vs Riesgos, se podrá delimitar las deficiencias funcionales del trabajador, y valorar 
su interferencia con el puesto de trabajo. 
La Jurisprudencia y Doctrina española recoge 60 sentencias referidas a este tema, centradas 
fundamentalmente en el Área de lo social. 
 
Conclusiones: 
 La valoración de la capacidad laboral debe ser individualizada, puesto que,  tanto las repercusiones como la 
capacidad funcional residual ( dependiente de tipo de enfermedad, consecuencias y limitaciones, 
requerimientos del puesto y características individuales), pueden variar entre pacientes. 
En Salud laboral, los trabajadores con algún dispositivo médico cardiaco, deben ser valorados de forma 
específica, con especial atención si se exponen a CEM, 
 
 
  



 

 

 
 
P-068 

Anafilaxia por inhalación de Tila y Manzanilla en puesto de trabajo 
García Gómez P1 

1Hu De Getafe, Getafe, España 

Antecedentes 
Varón 25 años. 
- Rinoconjuntivitis y asma leve por alergia a pólenes (Pruebas cutáneas prick test positivas para Gramíneas, 
Platanero, Plántago, Artemisa, Chenopodium). En tratamiento con antihistamínicos, Pulmicort y Terbasmin a 
demanda, mal cumplidor. 
- Hábitos tóxicos: niega. 
 
Exposición del caso 
Enfermedad actual: Refiere que mientras trabajaba en un almacén de productos de herbolario, manipulando 
los productos para hacer bolsitas de infusiones, presenta episodio de disnea, sibilancias y eritema facial 
intenso. Los productos manipulados eran tila, manzanilla y jalea real. Se le administra Urbasón intramuscular 
en su centro de trabajo y ceden los síntomas. No acude a centro médico. Sí tolerancia oral en infusiones de 
las sustancias manipuladas.  
 
Exploración física: sin alteraciones en el momento actual. 
 
Pruebas complementarias: 
- Pruebas cutáneas en prick test de pólenes: 
Pólenes: Positivo para Gramíneas, Platanero, Plántago, Artemisa, Chenopodium y Ambrosía.  
Positivo para Tila. 
- Análisis sanguíneo de IgE Manzanilla 5,10 KU/L. IgE Canela e Ige Jengibre negativos. 
- Espirometría  
FVC: 95%  FEV1 87%  FEV1/FVC: 94%  FENO: 14 
 
Discusión 
 Se diagnostica de alergia a tila y manzanilla con reacción anafiláctica tras su exposición por inhalación.  
  
Impresiona de un asma alérgico ocupacional, no obstante no se ha realizado prueba de provocación para 
demostrarlo, ya que no se encuentra disponible en el hospital al que pertenece. 
 
Conclusiones 
Evitación de manipulación de Tila y Manzanilla en el puesto de trabajo. Cambio de puesto de trabajo a 
manipulación de bolsas de té vacías previo a relleno con hierbas en zona separada de la de su manipulación. 
 
  



 

 

 
 
P-069 

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL CON RIESGO 
BIOLÓGICO EN UN HOSPITAL DE COMPLEJIDAD MEDIA 

Guarín Montes A1, Nieto Gallego A2 

1Hospital General Universitario De Alicante, Alicante, España, 2Hospital Universitario Doctor Peset , Valencia, España 

Antecedentes:  
El accidente biológico es uno de los principales riesgos de los trabajadores sanitarios. La Organización Mundial 
de la Salud estima que al año se producen mundialmente dos millones de pinchazos con aguja en personal 
sanitario que resultan en infecciones virales, cifras probablemente subestimadas.  
 
Objetivo:  
Caracterizar sociodemográficamente los trabajadores con accidente laboral con riesgo biológico y a los 
accidentes según sitio de ocurrencia, tipo de lesión, agente del accidente y parte del cuerpo afectada,de 
acuerdo a las plataformas informáticas REBA y Eolas.  
 
Metodología:  
Estudio cuantitativo, observacional, retrospectivo y descriptivo. Se incluyeron los accidentes de riesgo 
biológico reportados en un hospital de complejidad media desde el 1/01/ 2016 hasta el 31/01/2018.  
 
Resultados:  
Se registraron un total de 333 accidentes con riesgo biológico, con una afectación de un 77% para mujeres y 
21% para hombres. El 49,5% fueron enfermeros, 27% médicos, con edades entre 19 Y 64 años (promedio 
38,5). El 86% fueron lesiones percutáneas y 13,5% cutáneo-mucosas. Las habitaciones de pacientes y el 
quirófano fueron los sitios en los que ocurrieron la mayor parte de los accidentes reportados. 
 
Conclusiones:  
Se deben reorientar medidas preventivas y de bioseguridad con énfasis en el personal de enfermería en 
habitaciones y quirófano.  
 
 
  



 

 

 
 
P-070 

CASO CLÍNICO. PATOLOGÍA CONVULSIVA VS SINCOPAL NO 
DIAGNOSTICADA EN TRABAJADOR CELADOR-CONDUCTOR CON GRADO DE 
DISCAPACIDAD RECONOCIDA 

Moncada Ibáñez A1, Mujica Addimandi V1 

1Unidad De Prevención De Riesgos Laborales Distrito Sanitario Granada Y Metropolitano De Granada, Granada, España 

Varón 43 años acude a Unidad  Prevención Riesgos Laborales para examen de salud especial tras retorno de 
IT prolongada con trabajo de celador-conductor con grado de discapacidad reconocida en almacén del Distrito 
Atención Primaria. 
 
Antecedentes:  
-Grado de discapacidad reconocido del 34%. Traumatismo obstétrico Plexo Braquial al nacimiento, secuela  
Monoparesia miembro superior izquierdo. 
-Meningitis a los 6 años.  
-Luxación cerrada codo derecho (1993). 
 -Traumatismos en bicicleta a los 6 años. 
 -Traumatismos por caída desde altura en atracción de feria a los 7 años, TCE. 
 -A. de tráfico (2007)  con TCE severo. Craniectomía descompresiva. 
 -A. de tráfico (2018). Lesión ligamento colateral cubital (LCC) en pulgar mano izquierda. 
-Sínd. supraespinoso hombro derecho desde Junio  2019. 
-DM tipo II desde 2008 no controlada. 
-Epilepsia no convulsiva generalizada desde 2014,varios episodios hasta 2019, sin valoración por Servicio 
Neurología.  
 
Discusión y conclusiones 
Existen normativas restrictivas con respecto a las patologías que presenta el trabajador para  conducción de 
vehículos que aumenta los riesgos de accidentes de tráfico: Crisis convulsivas y síncopes, Diabetes Mellitus, 
alteraciones motoras, etc. 
Se emite calificación de Apto con Restricciones Personales y Laborales Permanentes con revisión anual. 
Los traslados de material se realizan en un vehículo con ayuda  de otro compañero y la manipulación de cargas 
precisaría uso de ayudas mecánicas. 
Si no fuera factible lo más recomendable sería ofrecerle otro puesto de trabajo de su misma categoría 
profesional y acorde con sus limitaciones, ya que las funciones dentro de su grupo son más amplias que las 
correspondientes a su puesto de trabajo concreto.  



 

 

 
 
P-071 

IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA GUÍA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 
LABORAL DURANTE EL EMBARAZO. 

Lopez Ortiz J1, Saez Larrucea I1 

1HU Cruces, Barakaldo, España 

Antecedentes: La publicación de la nueva edición de esta Guía de Ayuda ha supuesto importantes cambios a 
la hora de evaluar esta situación en las trabajadoras del ámbito sanitario. 
 
Objetivo: Explicar la implantación de esta guía en nuestro Servicio de Prevención, así como analizar los 
cambios que ha supuesto para una organización con más de 5800 trabajadores. 
 
Material y Métodos: Se desarrolla el proceso seguido en nuestro servicio a la hora de analizar los cambios que 
supone la guía y su implantación en el centro, así como el procedimiento a seguir cuando se notifica un 
embarazo en nuestra UBP. También se analizan los datos del presente año, comparándolos con los años 
previos, en cuanto a número de notificaciones, semana de notificación, Licencias por Riesgo para el Embarazo 
otorgadas por la mutua y ERL actualizadas por nuestro SPRL. 
 
Resultados y Conclusiones: Se comprueba un aumento significativo en el número total de notificaciones de 
embarazo, así como su realización de forma más precoz, mediana de 13 semanas actualmente frente a 18 
semanas anteriormente. No hay cambios relevantes en cuanto a la proporción de LRE. La implantación de 
esta Guía ha implicado un esfuerzo importante del área técnica para actualizar en un breve periodo de tiempo 
un alto número de ERL. Cambios como el que ha supuesto esta adaptación, reflejan la importancia de una 
buena y estrecha colaboración entre el área sanitaria y técnica de un SPRL. 
 
 
  



 

 

 
 
P-072 

PROCEDIMIENTO 15 DEL SISTEMA GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES A PROPÓSITO DE UN CASO 

Garcia Corpas A1, Merino Moya F1, Naranjo Ruiz G1, Sanchez Borja C, Lucena Garcia S1 

1Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería., España 

1. PROCEDIMIENTO 15 A PROPÓSITO DE UN CASO 
  
2  Mujer de 49 años, pinche de cocina en centros sanitarios durante 15 años, y antecedentes de  discopatía 
cervical, lesión SLAP tipo II y síndrome subacromial en hombro derecho que precisó cirugía, rehabilitación y 
baja médica durante 12 meses. Tras valoración de lesiones por la Unidad Médica de Valoración de 
Incapacidades, se califica como APTA para realización de las tareas fundamentales de su profesión y la 
trabajadora se reincopora. Dado su desacuerdo con la resolución, solicita una propuesta de adaptación del 
puesto por su condición de especialmente sensible.  
 
La trabajadora acude a consulta de Vigilancia de la Salud para realización del examen de salud y valoración 
de aptitud laboral. Actualmente padece una capsulitis adhesiva postoperatoria. En la exploración física se 
halla dolor y limitación de movilidad hombro derecho en abducción (90º) con disminución de la rotación 
externa en un 50% y pérdida importante de fuerza del miembro. 
 
Se emite informe de aptitud con restricciones: 
- Evitar sobrecarga del hombro derecho de manera frecuente y continua: coger pesos, empuje, tracción y 
elevación o rotación del hombro. 
- Limitar tareas que requieran realización de esfuerzos físicos y/o movimientos que por sus 
características(frecuencia de repetición, postura o precisión) supongan sobrecarga en articulación del 
hombro derecho. 
 
Tras estudio y valoración multidisciplinar por Medicina del Trabajo, mando Intermedio y Técnicos de 
Prevención se adapta el puesto de la trabajadora detallando las tareas que podrá realizar: aquellas cuyo 
plano se encuentre por debajo de los codos. 
 
  



 

 

 
 
P-073 

Formaldehído y embarazo. ¿Acomodables o discrepantes? 

Aparicio Gomez M1, Maestre Naranjo M1,  Vazquez Benitez G1, Rucalski R1, Oliver López C1, Silvestre G1 

1Hospital Universitario Puerta De Hierro, Madrid, España 

Mujer de 32 años, sin antecedentes personales, que inicia su período formativo como residente del servicio 
de anatomía patológica, siendo gestante de 11 semanas de evolución.  
 
Al ser personal de anatomía patológica, se realizó la revisión de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo 
y la valoración específica de riesgo para embarazo. Se identificó el riesgo químico de exposición a 
formaldehído, así como los efectos adversos para el feto, con posibilidad de efectos irreversibles. 
 
Posteriormente se valoró la adaptación de su puesto de trabajo o indicar la prestación de riesgo por 
embarazo. 
Finalmente, junto con la colaboración del jefe del servicio de anatomía patológica y de la tutora de residentes, 
se decidió la realización de las tareas en las secciones en las cuales la exposición a formaldehído es inexistente 
y, con lo cual, no supone un riesgo para la gestante y su feto.  Esto conllevó a la necesidad de una 
reestructuración en el plan formativo de la residencia, afectando tanto a la trabajadora como al resto de 
residentes, así como la realización de un seguimiento más estrecho por parte del servicio de prevención de 
riesgos laborales, para asegurar el cumplimiento del “apto” con limitaciones de la trabajadora y “chequear” 
la correcta adaptación del puesto.  
 
De la misma manera, se decidió que no realizase guardias de anatomía patológica, ya que en esta situación 
no se puede limitar la actividad laboral a las únicas secciones permitidas para la trabajadora.  
 
 
  



 

 

 
 
P-074 

INCORPORACIÓN LABORAL TRAS CÁNCER DE MAMA. LINFEDEMA 

Castillo Galiana M1 

1Cualtis Málaga, Málaga, España 

Resultados 
El Cáncer de Mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales.  
El Linfedema es una de las secuelas más graves y que más afecta a la calidad vida de las mujeres operadas de 
cáncer de mama. La posibilidad de aparición dependerá del tratamiento recibido. 
Cuando una paciente finaliza un proceso de incapacidad laboral por cáncer de mama y acude a valoración 
médica para incorporación al trabajo las principales limitaciones van a estar relacionadas con los agentes 
etiológicos:  Sustancias químicas, radiaciones (ionizantes y electromagnéticas), otros (trabajo nocturno y a 
turnos, estrés, alta temperatura).  Además de las posibles limitaciones derivadas de la cirugía, especialmente 
para esfuerzos físicos, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. 
En linfedema las restricciones a considerar son: Sobreesfuerzos físicos con el miembro afectado, exposición a 
fuentes de calor, agresiones en la piel, tareas que requieran utilización de ropa ajustada o que presione el 
brazo afectado. 
 
Conclusiones 
Debemos concienciarnos todos, sanitarios, empresarios y trabajadores de la realidad que tenemos sobre la 
mesa, un problema de salud pública. 
Los puntos a tener en cuenta son: Valorar el estado de salud del trabajador en el momento de la incorporación 
a su trabajo. Colaboración y apoyo del empresario y compañeros. Formación de personal técnico y sanitario 
en adaptación puesto de trabajo. Legislación que apoye las medidas excepcionales para estos casos. Más 
implicación por parte de medicina asistencial en aspectos laborales.



 

 

 
 
P-075 

SIFILIS CONGENITA EN UN EMBARAZO NO CONTROLADO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO.  

Peiró García J1, Fernández Fernández M1, Gómez Ruiz M1, Martínez Muro E1, Lorenzo Barcia P1, Sánchez 
Arcilla-Conejo I1 

1Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid, España 

Introducción: 
La sífilis congénita es la infección cutánea y sistémica provocada por el T. pallidum, adquirida por el neonato 
vía transplacentaria de una madre que padece sífilis durante el embarazo. Su cuadro clínico es variable, desde 
asintomática, hasta provocar aborto o muerte neonatal.  
 
Antecedentes: 
Mujer derivada a un hospital de tercer nivel, con embarazo no controlado, sin serologías previas de VIH y 
sífilis, que presenta en su primer embarazo un neonato con sífilis congénita precoz. Ante lo inusual de este 
caso, únicamente habiendo 4 casos confirmados en 2017, es importante centrarnos en la relevancia de la 
prevención y tratamiento de la enfermedad en estadios precoces.  
 
Exposición del caso clínico:   
Un paciente prematuro que fue diagnosticado de sífilis congénita en el periodo neonatal en un embarazo no 
controlado con lesiones cutáneas, confirmado con serología positiva y tratado con penicilina en el servicio de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Discusión: 
La prevención de la sífilis congénita se basa en la detección precoz de la sífilis materna, mediante búsqueda 
activa en las mujeres embarazadas durante el primer trimestre y su correcto diagnostico diferencial. El 
diagnóstico de certeza se basa en estudios serológicos.  
 
Conclusión: 
Resulta imprescindible la adopción de medidas de protección estándar y especificas de contacto, resaltando 
el uso de guantes del sanitario ante la piel del neonato, y acudir al servicio de medicina del trabajo para su 
correcta prevención. El índice de sospecha resulta clave en el tratamiento y el futuro pronóstico del neonato. 
 
Palabras clave: Sífilis congénita, prevención, neonato. 
 
  



 

 

 
 
P-076 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN TRABAJADORES, REVISIÓN 
SISTEMÁTICA. 

García Montoya D1, Bellido Cambrón C1, Dunca A1, Ugarte Aceituno M1, Barrachina Martínez F1, Baraldo del 
Cerro C1 

1Hospital General Universitario De Castellón, Castellón de la Plana, España 

Antecedentes 
Los trastornos de la personalidad generan un importante impacto en la salud del trabajador, en la calidad y 
productividad laboral. Lo que motiva a buscar herramientas de actuación en el ámbito laboral. 
 
Objetivo 
Sintetizar evidencia relacionada con los trastornos de la personalidad en trabajadores, a partir de una revisión 
sistemática de la literatura. 
 
Material y métodos 
Se realizó una búsqueda sistematizada con las siguientes palabras clave: "Trastornos de la Personalidad", 
"Trabajadores", "Personal sanitario", "Trabajo" y "Revisión sistemática". Consultadas en Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS) y en Medical Subject Heading (MeSH), en los que no se encontraron los términos 
precisos dentro del vocabulario controlado. 
 
La búsqueda se realizó en fuentes de información: metabuscadores (PubMed, Bireme [BVS], Trip Database) y 
en bases de datos multidisciplinarias y especializadas en el área de la salud (Web of Science, Scopus y 
Clinicalkey).  
 
Resultados 
La revisión arrojó datos poco concluyentes respecto a la prevalencia de los trastornos de la personalidad en 
trabajadores, no hay datos suficientes que permitan aplicar herramientas de abordaje en el ambito laboral. 
Trastorno narcisista, trastorno límite y paranoide, fueron los mas frecuentes. 
 
Conclusiones 
El incremento de los Trastornos de la personalidad, su impacto en la salud, integración social y laboral, genera 
la necesidad de tener datos actualizados. 
 
Se necesitan estudios adicionales, que permitan orientar Médicos y Enfermeros del Trabajo, en el abordaje 
de trabajadores con Trastornos de la personalidad. 
 
Se citarán casos de trabajadores con Trastorno de la personalidad, evaluados en un servicio de prevención de 
riesgos laborales (propio). 
 
  



 

 

 
 
P-077 

CUANDO SE DESCONOCE LA APTITUD DE UN TRABAJADOR 
ESPECIALMENTE SENSIBLE 

Mirabella I1, Fernández Escribano M1, Muedra Sánchez M1, Grandal Platero M1, Yépez Tovar C1, Mármol 
Pérez A1 

1H.U. Ramón y Cajal, Madrid, España 

Antecedentes: 
Los trabajadores especialmente sensibles no serán empleados en puestos con riesgos laborales que puedan 
ponerle en peligro. Sin olvidar el deber de garantizar la integración laboral de personas con discapacidad. 
Es preciso verificar si el estado de salud de un trabajador puede constituir una alta probabilidad de peligro y 
gravedad cuando se expone a los riesgos del puesto de trabajo.  
Los datos recabados en el reconocimiento médico no pueden ser usados con fines discriminatorios. 
 
Objetivos:  
Adaptar al trabajador especialmente sensible sin una valoración de aptitud. 
 
Material y Métodos: 
Revisión de literatura y legislación vigente. 
 
Resultados: 
La legislación no especifica la temporalidad para realizar el reconocimiento inicial, con lo cual hasta ello, no 
es posible identificar al trabajador no apto y adaptar al especialmente sensible. 
No debe imponerse el reconocimiento médico si sólo está comprometida la salud del propio trabajador sin 
el añadido de un riesgo laboral objetivable. 
En caso de no haberse realizado la vigilancia sanitaria antes de completar el período de prueba, hay 
presunción "iuris et de iure" de que el trabajador tiene la aptitud.  
El trabajador con discapacidad tiene derecho a igualdad de condiciones en el puesto de trabajo. 
El término “aptitud” implica diferente significado según la normativa aplicada. 
 
Conclusiones: 
Sería idóneo realizar encuestas de salud al momento de contratación como indicador para priorizar valorar 
la aptitud del trabajador. Entendiendo la vigilancia de la salud como una medida preventiva y no de 
selección del personal. 
 
 
  



 

 

 
 
P-078 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA EMPRESA: “SAL DE MI VIDA: CONOCE 
TUS CIFRAS” 

Almonacid Canseco G1, De la Torre Robles J2, Martin Calvo R3, González Fernández I4, González García M5, 
Fernández-Figares Vicioso M6 

1El Corte Inglés. Servicio Sanitario Regional, Valladolid, España, 2El Corte Inglés. Servicio Sanitario, León, España, 3El Corte 
Inglés. Servicio Sanitario, Salamanca, España, 4El Corte Inglés. Servicio Sanitario, Santander, España, 5El Corte Inglés. 
Servicio Sanitario, Burgos, España, 6El Corte Inglés. Servicio Sanitario Central, Madrid, España 

ANTECEDENTES: la tensión arterial es un factor de riesgo modificable que influye en la morbimortalidad 
asociada a la patología cardiovascular. 
El entorno laboral es un lugar idóneo para detectar casos de tensión arterial elevada. 
 
OBJETIVOS: conocer las cifras de tensión arterial de nuestros empleados. Orientar y dar las recomendaciones 
pertinentes para conseguir cifras de tensión arterial normales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó una campaña de promoción de la salud durante julio y agosto de 2018, 
ofrecida a todos los trabajadores del grupo de empresas. 
La intervención consistió en la toma de tensión arterial y entrega de la guía en papel “Sal de mi vida”. Se 
registraron los resultados como “normal” si la tensión arterial era menor o igual a 140/90 mm Hg o “alterado” 
en caso de cifras superiores. 
Además, se ofertó un descuento especial en la compra de tensiómetros digitales. 
 
RESULTADOS: se realizaron un total de 1155 intervenciones. Se obtuvieron 1047 resultados de tensión arterial 
normal (90.6%) y 108 resultados alterados (9.4%). 
El porcentaje participación varió del 21% al 43% con respecto al total de plantilla de cada centro. 
 
CONCLUSIONES: la campaña fue muy bien acogida por los trabajadores, con unas tasas de participación altas. 
El porcentaje de resultados alterados obtenidos es inferior (9.4%) a los datos de población española 
hipertensa sin diagnosticar (37%). El grupo de trabajadores con resultado alterado es susceptible de 
actuaciones futuras para mejorar su salud. 
 
 
  



 

 

 
 
P-079 

PRESTACIÓN DE RIESGO EN EMBARAZO: EXPERIENCIA EN EL HUVM 

Scotto di Minico A1, Ladisa M1, Alvarez Zarallo J1 

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España 

ANTECEDENTES: El artículo 26 de la Ley 31/1995, de PRL garantiza la protección a la maternidad. El Servicio 
de Vigilancia de la Salud (VS) se ocupa de atender a las trabajadoras embarazadas, valorar su aptitud y adaptar 
el puesto hasta pasar a Prestación de Riesgo en Embarazo.  
 
OBJETIVOS: Definir la situación de Prestación de Riesgo en embarazo según el perfil de la trabajadora 
embarazada que acude al Servicio de VS. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se ha realizado un estudio descriptivo trasversal de las trabajadoras embarazadas 
que han acudido al Servicio de VS en un periodo comprendido entre noviembre 2018 y octubre 2019 ambos 
inclusive. Hemos analizado los datos con el programa estadístico SPSS 21.0. 
 
RESULTADOS: Se atendieron 54 trabajadoras embarazadas con una edad media de 35,4 años de edad. La 
primera vez que acuden a consulta es de media a las 13 semanas de gestación y se le concede la prestación 
de media a las 29 semana de gestación. La mayoría trabaja en un turno diurno (70,4%), son facultativas 
(48,1%) y trabajan en un servicio de la rama médica (65,4%). 
 
CONCLUSIONES:  
La mayoría de las Certificaciones de riesgo en embarazo, tienen lugar al inicio del tercer trimestre de 
gestación. 
La diferencia entre la edad gestacional de la certificación del riesgo según la realización o no de turnos que 
incluya noches es mínima. 
No se encuentra relación entre la edad de la embarazada y la edad gestacional de certificación del riesgo.



 

 

 
 
P-080 

COLABORACIÓN MÉDICO-TÉCNICO EN LA ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 

Fernández González J1, Canal Martínez E1 

1Cualtis, S.L.U, Oviedo, España 

Antecedentes. La presencia de personal especialmente sensible en los centros de trabajo hace necesaria la 
coordinación de actividades técnicas y médicas, no sólo en la realización de las evaluaciones iniciales de 
riesgo, sino también en aquellos casos en los que como consecuencia de accidentes y/o enfermedades se han 
producido daños (permanentes o no) en personas que anteriormente ocupaban un determinado puesto de 
trabajo. La vuelta al puesto de trabajo tras un accidente o una enfermedad de larga duración es en muchas 
ocasiones motivo de conflicto ente la empresa y el trabajador, dado que la capacidad para la realización del 
trabajo se ha visto menoscabada como consecuencia del proceso patológico. 
 
Objetivos, material y métodos El médico del trabajo debe determinar las posibles restricciones para el 
desempeño laboral y, con ayuda del técnico de prevención, debe facilitar la reincorporación al puesto de 
trabajo de la persona que por diferentes motivos se ha convertido en especialmente sensible. Para ello 
emplearemos el examen de salud y la revisión de la evaluación de riesgos.  
 
Resultados y conclusiones. En este proceso colaborativo nos convertimos, como equipo, en asesores de la 
empresa, indicándole si es posible reubicar al trabajador en su puesto, adaptándolo, o si es preciso realizar 
un cambio, buscando uno más acorde a las nuevas capacidades del sujeto mientras velamos al mismo tiempo 
por la salud y la integridad de la persona especialmente sensible. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
P-081 

EXPOSICIÓN LABORAL A GASES ANESTÉSICOS: ¿EXISTEN RIESGOS PARA 
LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS 

Fernandes de Brito T1, Faria Martins Sampaio F1, Barbosa C1 

1Unidade Local Saúde do  Alto Minho (ULSAM), Viana do Castelo, Portugal 

Antecedentes 
Los profesionales de los quirófanos están expuestos a valores residuales de gases anestésicos (GA). 
Los nuevos GA (como desflurano y sevoflurano) son considerados menos tóxicos que los primeros. Los 
estudios sobre sus efectos a largo plazo son todavía inconsistentes. Sin embargo, parecen apuntar a la 
ausencia de efectos adversos sobre el embarazo.  
 
Objetivos 
Estudiar la exposición laboral a los GA en los trabajadores del quirófano. 
 
Material y Métodos 
Estudio observacional, fundamentado en el análisis retrospectivo de las mediciones del contenido de GA 
residual en los quirófanos en 2019. 
Se consideraron los VLE recomendados por el NIOSH, a saber, 25ppm para el óxido nitroso y 2ppm para el 
sevoflurano y el desflurano. 
 
Resultados 
Como personal expuesto, contaremos un total de 208. Los anestesistas y los enfermeros auxiliares de 
anestesia representan el grupo más expuesto. De estos, 80% son mujeres y 75% están en edad fértil.  
El GA más utilizado fue el sevoflurano, seguido del desflurano y menos frecuente el óxido nitroso. 
Todas las determinaciones mostraron concentraciones por debajo de los VLE definidos por el NIOSH. 
 
Conclusiones 
Siempre que se mantengan los niveles ambientales de GA por debajo de los valores límite aconsejados, como 
se demuestra en este estudio, la situación de embarazo no presupone la retirada del trabajo. 
Además de la monitorización ambiental sistemática, es imprescindible asegurar la vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante exámenes periódicos. El médico del trabajo valora su estado de salud y detecta 
posibles alteraciones precoces relacionadas con la exposición a dichos agentes. 
 
 
  



 

 

 
 
P-082 

PREVENCIÓN DEL ICTUS EN HEINEKEN ESPAÑA, EMPRESA CALIFICADA 
COMO ESPACIO CEREBROPROTEGIDO 

Lastras González S2, Reyes Suárez Ó1 

1Heineken España. S.A, Sevilla, , 2Heineken España. S.A, Madrid,  

Introducción y objetivos: El ictus es una emergencia médica con un alta prevalencia en nuestra sociedad. 1 de 
cada 6 personas tendrá un ictus a lo largo de su vida. La Asociación Freno al Ictus ha desarrollado programas 
de formación e información con el objetivo de reducir el impacto social y laboral que representa esta 
enfermedad cerebrovascular en nuestro país. Por este motivo, Heieneken España colabora con esta 
asociación para formar a los empleados sobre esta patología y concienciar de su importancia. 
 
Material y método: Heineken ofreció a sus empleados una formación online de 8 módulos. A través de esta 
intervención el empleado aprende a conocer los síntomas y signos del Ictus. La formación online duró 28 días, 
se inició el 29 de octubre de 2019, Día Mundial del Ictus. 
 
Resultados: De los 1760 trabajadores de Heineken, 264 se inscribieron en esta formación online y 260 
empleados, un 15%, finalizaron el curso. Con esta formación, con la que se consiguió una alta participación, 
la empresa obtuvo la calificación de espacio cerebroprotegido. Gracias a que se trataba de una formación 
online, se pudo realizar desde cualquier provincia de España. 
 
Conclusiones: La formación de Freno al Ictus permite al empleado conocer el protocolo sanitario para iniciar 
la cadena de supervivencia para que un paciente pueda ser asistido lo antes posible y correctamente, en el 
entorno de trabajo y fuera de este. De esta manera, la formación puede disminuir las secuelas que pueda 
ocasionar un Ictus, o incluso puede salvar vidas. 



 

 

 
 
P-083 

PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS TRABAJADORAS GESTANTES EN EL 
ÁREA DE SALUD DE ZAMORA DURANTE EL AÑO 2018.  

de la Fuente Martín J 
 

Antecedentes: Las gestantes, por su estado biológico, son consideradas por la LPRL trabajadoras 
especialmente sensibles. Ante condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de la 
trabajadora y/o del feto, el médico del trabajo emite informe de no aptitud temporal, que exige al empresario 
la adaptación y/o cambio de puesto de trabajo. Si no fuera posible, la normativa de Seguridad Social 
contempla la prestación por riesgo específico.  
 
Objetivos 
Análisis epidemiológico retrospectivo descriptivo del Procedimiento Específico de la Gerencia Regional Salud 
de CyL de protección de las trabajadoras durante el embarazo en el año 2018. 
Objetivo general: establecer la distribución por edad, categoría y riesgos. Objetivo específico: ver la 
distribución según adaptación del puesto, propuesta de prestación y/o que cursen con IT. 
 
Material y métodos 
Revisión y recogida de datos de las historias clínico-laborales de las trabajadoras que comunican su gestación 
durante el año 2018, se importan a una base de datos y se realiza un estudio descriptivo cualitativo y 
cuantitativo de los mismos. 
 
Resultados 
Comunican su gestación 36 trabajadoras, distribuidas por edad y categoría según la figura 1.  La edad media 
es de 36’25 años. 
 
Conclusiones 
Existe discrepancia entre las resoluciones de inspección de la SS y los informes de no aptitud temporal del 
médico del trabajo del SPRL. 
 
 
  



 

 

 
 
P-084 

¿CUÁNTO SABE MI PERSONAL SANITARIO DE LA GRIPE? 

Arcos Varela N1, De la Mata Herrera M1, Ortiz García M1, Pérez-Zapata A1, Simón Ramos E1 

1Hospital Universitario príncipe de Asturias, Alcalá de Henares,  

Antecedentes 
El virus de la gripe produce cada año más de 4 millones de casos de enfermedad grave, estando cerca del 17% 
relacionados con la asistencia sanitaria, por lo que el objetivo es conseguir una cobertura del 40%. 
 
Objetivo 
Evaluar conocimientos básicos sobre gripe al personal sanitario asistente a una sesión clínica hospitalaria. 
 
Material y Métodos 
Durante la campaña de la Gripe 2019/2020 se realizaron en H.U. Príncipe de Asturias una serie de medidas 
para aumentar la cobertura vacunal. Entre ellas se realizó una sesión clínica hospitalaria extraordinaria 
dirigida a todo el personal sanitario, para informar sobre su importancia en la morbi-mortalidad y su 
repercusión social, así como sensibilizar sobre la vacunación en personal sanitario. Los ponentes de la sesión 
elaboraron un test con 10 preguntas de respuesta verdadero/falso, el cual se entregó a cada asistente para 
que, de forma voluntaria, lo cumplimentaran previo al inicio de la sesión.  
  
Resultados. 
Del total de test cumplimentados (n=86) solo el 6% acertó todas las preguntas. El 56% de los encuestados 
respondió correctamente entre 8-9 preguntas. La menor puntuación lograda fue de 5 aciertos en el 5% de los 
encuestados.  
 
Conclusiones 
Actualizar conocimientos sobre la repercusión de la epidemia de la gripe en la morbi-mortalidad de la 
población es un factor a considerar para mejorar la adherencia a la vacunación antigripal en personal 
sanitario. El pretest realizado sugiere que ser personal sanitario no equivale a conocer la gripe y su 
importancia. La gripe no es una enfermedad banal siendo la vacunación la mejor medida preventiva para 
protegernos a nosotros mismos y a los pacientes. La implicación de otros profesionales sanitarios en la 
concienciación sobre la vacuna de la gripe ayuda a mejorar la adherencia.   
 
 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

 

 
 
 


