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CO-366 - COVID-19 Y BAJAS LABORALES, ¿UNA PRIMERA LLAMADA DE ATENCIÓN
SOBRE LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA?
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Resumen
Objetivos: La pandemia mundial de COVID-19 (enfermedad del coronavirus-2019) causada por el
virus SARS-CoV-2 ha impactado sustancialmente en la salud de la población laboral. El objetivo de
este estudio fue evaluar si el seguimiento de los incrementos de las bajas laborales (BL) podrían
ayudar a anticipar la situación pandémica y estimar futuros rebrotes.
Métodos: Análisis comparativo de las BL registradas en Ibermutua, mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 274, empleando los códigos CIE-9-CM, durante el mes de marzo de 2020,
respecto al mismo mes de los años 2017-2019. Las BL se estratificaron por causas, sexo y sectores
de actividad ajustándose por el número de afiliados en cada período.
Resultados: En marzo de 2020, respecto al mismo mes de años previos, hubo un aumento sin
precedentes (116%) del total de BL, principalmente debidas a enfermedades infecciosas y
respiratorias. Las enfermedades cardiovasculares se mantuvieron estables. El mayor incremento se
observó entre los trabajadores del sector sanitario (457%); así como en las BL relacionadas con
exposición a enfermedades contagiosas.
Discusión: El incremento experimentado en las BL durante marzo de 2020, resulta compatible con el
brote COVID-19, mientras, otras enfermedades no relacionadas con COVID-19 se mantuvieron
estables. El diagnóstico específico de BL-COVID-19 (Codificación, Ministerio de Sanidad, 6/03/2020)
se incrementó de acuerdo a la literatura y a la situación registrada en nuestro país.
Conclusiones: El seguimiento de las BL por enfermedad común puede contribuir a anticipar la
pandemia; así como los rebrotes relacionados; y a implementar precozmente medidas preventivas en
los lugares de trabajo.
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