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PÍLDORA CIENTÍFICA

Se presentan los primeros datos españo-
les sobre la transmisión entre profesionales 
sanitarios y trabajadores en hospitales de 
COVID-19 (datos cerrados a 29 de marzo)(1).

La transmisión del COVID-19 al personal 
sanitario ha sido señalada desde los primeros 
informes(2). En China se declaró el contagio 
de al menos 3.300 profesionales sanitarios(3). 
El presente estudio muestra los resultados de 
todos los test (PCR) realizados a los traba-
jadores del Hospital 12 de octubre (Madrid) 
entre el 1 y el 29 de marzo de 2020. 

Se realizó el test a todos los trabajadores 
del hospital, fueran o no sanitarios, con “ex-
posición confirmada [a paciente sintomáti-
co] y a aquellos que presentaran cualquier 
síntoma sugestivo de infección respiratoria”. 
De los 6.800 empleados, se realizaron prue-
bas al 30,6 %, a algunos de ellos varias veces. 
De ellos, 791 (el 38% de los que se hicieron 
pruebas, el 11,6% del total de los trabajado-
res) fueron positivos. Se dividió a los traba-
jadores en función de su riesgo a la expo-
sición directa a los enfermos: Alto (los que 
trabajaban en urgencias, UCI o plantas con 
ingresos de COVID), Medio (contacto con 
pacientes, pero en principio no contagiados: 
Pediatría, oncología, hematología…) y Bajo 
(trabajadores sin contacto con los pacien-
tes: laboratorios, cocina, administración…). 
Al comparar la proporción de infectados por 
áreas de riesgo, no se observaron diferencias 
entre ellas. El porcentaje de trabajadores in-
fectados era bastante homogéneo en todas las 
áreas del hospital.

La recomendación de hacer test no incluía 
asintomáticos, por lo que la cifra de infecta-
dos supone la estimación mínima. Los auto-
res apuntan que la evolución de los casos fue 
muy similar con independencia de su área de 
trabajo en el hospital. Y apuntan que el ori-
gen de estos casos pudiera deberse más a 
contagio familiar y comunitario que al propio 
hospital, como se dice en estudios en otros 
ámbitos(2,4), y dan un peso menor al contagio 
intrahospitalario.

Comentario: es relevante que los traba-
jadores intrahospitalarios tuvieran la mis-
ma proporción de contagio con independen-
cia de su exposición a pacientes COVID-19. 
Esto puede deberse, como indican los auto-
res, a que la transmisión extrahospitalaria 
fuera ya elevada. Pero también deben consi-
derarse dos factores: 1) Las primeras sema-
nas de marzo las consultas generales no se 
habían suspendido, por lo que sanitarios no 
expuestos a pacientes COVID-19 pudieran 
haberse contagiado de pacientes que con-
sultaban por otras patologías que ya fueran 
infecciosos. Era en las áreas con COVID19 
donde los EPIs disponibles se empleaban, 
por lo que pudo haber un contagio impor-
tante en profesionales que en teoría no tra-
taban con pacientes con COVID-19. 2) Los 
hospitales siguen teniendo muchas áreas 
“comunes” en las que en el periodo seña-
lado las medidas de protección pudieran no 
haber sido las que se establecen ahora. Las 
zonas comunes intrahospitalarias (cafete-
rías, ascensores…) pueden haber sido áreas 
importantes de contagio. 
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