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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La pandemia del COVID-19 ha afectado tanto a la población general, como a los profesionales de la salud. Las 

estadísticas nos señalan que el personal sanitario, representa el 4,3% del total de contagiados en España, 

manteniéndose la misma cifra en el País Vasco.

El Ministerio de Sanidad ha detectado contagios entre profesionales sanitarios de todas las ramas. De los positivos 

confirmados entre el 11 de mayo 2020 y el 28 de enero 2021, 42.819 profesionales trabajan en centros sanitarios 

(hospitales y centros de salud, principalmente), lo que representa un 36 % del total de contagios. Además, se desconoce 

el foco de infección de al menos 25.387 profesionales contagiados.

Los últimos estudios, según la SEPAR, muestra que los pacientes presentan fiebre en un 85%, tos 75% y el resto de 

síntomas (vómitos, dolor abdominal, anosmia, ageusia, cefalea, diarrea) entre un 7-25%.

Por otro lado, según la literatura no hay diferencias serológicas (Ac.) entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos.

Nuestro objetivo es realizar una valoración clínica y serológica en los profesionales sanitarios con COVID-19 de nuestro 

centro.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo entre el 18 de septiembre de 2020 y el 19 de enero de 2021 en el que se incluyen 

todos los profesionales que han sido diagnosticados con COVID-19 mediante PCR de frotis nasofaríngeo.

Se realiza una evaluación clínica en el momento de la primera PCR positiva. Y posteriormente, a los diez días un control 

de PCR y una serología de anticuerpos totales mediante ECLIA, y en el caso de ser positivos se determina la presencia 

de isotopos IgG e IgM anti-SARS-CoV-2.

RESULTADOS
Se incluyen 77 profesionales: 54 mujeres, 23 hombres de edad media de 43 años (23-63 años) de diferentes ramas 

señaladas a continuación: Dirección-Administración (1), médicos  (17), DUES (27), auxilares de clínica (12), 

fisioterapeutas (1), celadores (7), limpieza (2), técnicos de rayos (2), auxiliares administrativos (5), farmacia (1), cocina

(2).

CONCLUSIONES
Los contagios de los profesionales afecta a todas las ramas de la Clínica, como en el resto de los centros sanitarios.

La sintomatología principal es la fiebre, seguida de la tos, como el resto de las series, con un bajo porcentaje de ingreso 

y ningún fallecido.

La inmunidad medida mediante los anticuerpos es más prevalente en los afectados sintomáticos que asintomáticos.

Desde el punto de vista clínico: 

- 34 son asintomáticos (41%) 

- 43 sintomáticos (59%), 

de los cuales ingresaron 6 (14%),

cuyos síntomas principales son:

La relación del control serológico en personal asintomático y sintomático 

es muy diferente. Se observó presencia de anticuerpos en el 50% de los 

asintomáticos frente al 70% de los sintomáticos. La presencia del isotopo 

IgG se observó en la mayoría de los casos con anticuerpos totales 

positivos en ambos grupos de sintomáticos y asintomáticos.
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