232

20 ABR 2020
De:

Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS.

A:

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. D. Enrique Ruiz Escudero.
Directora General de RRHH del SERMAS. Dña. Raquel Sanpedro Blázquez
20 de abril de 2020

Con relación a los protocolos que se están editando por la Comunidad de Madrid,
dirigidos a la actuación de los Servicios de Prevención con profesionales sanitarios, y
considerando que debieran estar adaptados a lo que dicta el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, en AMYTS seguimos revisándolo y les enviamos nuestras
apreciaciones dado que, tras la carta enviada con nuestras apreciaciones recientemente,
ha habido una actualización de fecha 14 de abril en la que es necesario resaltar algunos
matices.
1. Hemos pasado de recomendar la PCR a las 48-72 horas del inicio de síntomas, a
hacerla a partir de las 72 horas. Sería muy recomendable, explicitar en el
documento que debe hacerse a los 7 días tal y como indica el último protocolo del
Ministerio.
2. En cualquier caso, asumimos que se hará a partir de los 7 días, ya que sino no
habría sido posible retirar que si es negativa se incorporaría con guantes y
mascarilla. Solo siendo a partir de los 7 días, PCR negativa y con ausencia de
clínica podrían incorporarse a su puesto de trabajo.
3. En el manejo de contactos con casos posibles o confirmados sin EPI, cambian
favorablemente el criterio a retirar al trabajador de la actividad asistencial, pero, sin
embargo, se ratifican en que si se compromete la asistencia sanitaria a la
población el contacto podrá trabajar si está asintomático y usando guantes y
mascarilla quirúrgica. Nos sorprende esto último, porque siguen descargando la
responsabilidad del mantenimiento de la asistencia en los profesionales y debe ser
de la Administración, por tanto, suya y porque recientemente hemos tenido un
episodio importante de devolución de mascarillas de protección que pone en duda
la capacidad de garantizar la protección de nuestros profesionales y de nuestros
pacientes.
Agradecemos dos cosas:
1. Que en los casos graves que han requerido ingreso hospitalario dejen claro que
deben tener PCR negativa para el “alta laboral”, no solo que la clínica haya
desaparecido.
2. Que, en ningún caso, el manejo de casos puede ser sin realización de PCR.
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Les solicitamos:
1. Que adapten definitivamente todos los criterios a lo dictado por los protocolos del
Ministerio, siendo ágiles en las adaptaciones sucesivas.
2. Que el manejo de contactos, no se vea influido por las necesidades asistenciales
que no son responsabilidad de los profesionales.
Muchas gracias.
Un saludo

Fdo. Julián Ezquerra Gadea
Secretario general
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