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JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Sanidad ha publicado en fecha 24 de marzo de 2020, el documento
“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”.

Este documento, en su apartado referido al trabajador especialmente sensible (TES), establece un
listado de condiciones de especial vulnerabilidad para el COVID-19.
Se trata de un listado de patologías y condiciones personales, como la edad, basado según se
afirma en la evidencia científica actual.

En las condiciones epidemiológicas actuales de incidencia y prevalencia de COVID-19, el
procedimiento contenido en el documento del Ministerio de Sanidad debe ser adaptado a las
características y circunstancias específicas de los centros sanitarios del Servicio Madrileño de
Salud de manera que proteja la seguridad y salud de los trabajadores de estos centros y garantice
la continuidad de la asistencia a los ciudadanos en el actual marco de emergencia sanitaria.

En esta situación los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del SERMAS, han
consensuado los criterios de actuación, que se indican a continuación, para la calificación de
trabajador especialmente sensible (TES) frente a la infección.

Los criterios se basan en la evidencia científica disponible y en la evaluación del riesgo, no solo
de infectarse “per se”, sino en las consecuencias, de acuerdo con el sistema binario de evaluación
de probabilidad y consecuencia.

Se indican a continuación los criterios consensuados que se aplicarán, por parte de los Servicios
de Prevención del Servicio Madrileño de Salud, en la evaluación del riesgo de trabajadores
especialmente sensibles (TES).
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CONDICIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

 Diabetes
 Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,
 Enfermedad hepática crónica,
 Enfermedad pulmonar crónica,
 Enfermedad renal crónica,
 Inmunodeficiencia,
 Cáncer en fase de tratamiento activo
 Embarazo
 Mayores de 60 años
 Obesidad

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

 EDAD
o Entre los 60-65 años se considerará trabajador especialmente sensible a aquellos

con comorbilidad del listado de patologías previas.
o Entre 6o-65 años sin otra patología asociada no se considerará TES
o Los trabajadores mayores de 65 años, si existieran, no deben exponerse al riesgo

de SARS-CoV-2 y no trabajaran en puestos de atención sanitaria directa a
pacientes sin barreras físicas.

 EMBARAZO
Se evitará el riesgo de exposición. No trabajara en puestos asistenciales de atención
directa a pacientes. Si no existe puesto exento de riesgo se tramitará la prestación por
riesgo durante el embarazo.

 PATOLOGIAS
o En el caso de las siguientes patologías, Diabetes, Enfermedad cardiovascular,

Hipertensión, Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar crónica,
Enfermedad renal crónica, se considerará especialmente sensibles a los
trabajadores con mal control de la enfermedad con el tratamiento adecuado,
basados en informes médicos actualizados. El facultativo especialista en
medicina del trabajo valorara la necesidad de pedir pruebas o informes de otros
especialistas.
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o En las inmunodeficiencias se considerarán especialmente sensibles aquellos
trabajadores con un diagnóstico de inmunodeficiencia primaria o secundaria
comprobada analíticamente.

o En la obesidad severa IMC >40 se considerarán especialmente sensibles
o Lo trabajadores con procesos tumorales en tratamiento activo con quimioterapia

y/o radioterapia serán considerados especialmente sensibles.
o Los trabajadores con procesos tumorales en tratamiento activo con inmunoterapia

y/o tratamientos hormonales serán considerados especialmente sensibles, es decir
su uso prequirúrgico para reducir el tamaño tumoral y el tratamiento hormonal de
tumores diseminados. el tratamiento preventivo por 5 años para disminuir
recidivas no se consideraría TES, siempre individualizado por el criterio clínico.

 TRATAMIENTO CON FARMACOS BIOLOGICOS
o Se utilizará un criterio clínico individualizado ya que la potencial supresión del

sistema inmunológico no ha sido evaluada sobre el riesgo de infección por SARS-
CoV-2 ni sus repercusiones en caso de infección. De hecho, algún biológico
como el tocilizumab se está empleando como tratamiento de la neumonía COVID
19 ya que parece ser la respuesta inflamatoria el principal mecanismo de daño.

Estos criterios de consenso servirán como guía para el facultativo que emitirá el informe de
acuerdo con la valoración individualizada del caso.

Los criterios están en revisión permanente en base a la evolución de la situación epidemiológica
y la evidencia científica disponible.
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