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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 

A: Raquel Sampedro. Directora General de RRHH 
Manuela García Cebrián. Jefa del Servicio de Prevención Hospital de la 
Princesa. 

 

5 de junio de 2020 

Estimados Sres. 

En AMYTS hemos tenido conocimiento de que en fechas recientes se han dirigido a 
ustedes por parte del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Niño Jesús 
solicitando estudio serológico de sus profesionales con carácter periódico al ser 
personal de riesgo de exposición a Coronavirus en procesos de alto riesgo de tipo 
“aerosoles”. 

Es evidente que, en este momento de la desescalada en el que se comienza a retomar 
la actividad quirúrgica programada, el riesgo de estos profesionales hacia sus pacientes, 
así como de los propios pacientes hacia ellos, les constituye por sus procedimientos en 
personal sanitario claramente con mayor exposición a Coronavirus. 

Desde AMYTS hemos solicitado, en repetidas ocasiones, estudios serológicos 
protocolizados que incluyan seguimiento periódico de los profesionales. Más en 
casos, como en los servicios de ORL y otros de riesgo, en los que la transmisión vírica 
puede aumentarse por los procedimientos. 

Basados en la obligación de la empresa de la vigilancia de la salud, más en una 
circunstancia de transmisión de un virus nivel IV de evolución incierta, les solicitamos 
que tengan en cuenta la petición que se les hizo llegar por los profesionales de ORL del 
Hospital del Niño Jesús con fecha 13 de mayo de 2020, basadas en las 
recomendaciones de la Sociedad Española de ORL y en el que les solicitaban test 
serológicos y PCRs periódicas con el fin de evitar una eventual transmisión de la 
enfermedad. 

Mucha gracias, un saludo 

 

 

 

Fdo.: Julián Ezquerra Gadea. 
Secretario General de AMYTS 
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