
son personal de riesgo frente a la gripe A 

Médico embarazada, primero tú 

Los médicos son personal de riesgo frente al posible contagio de la gripe A, un 

efecto doblemente adverso en las profesionales sanitarias embarazadas. 

Aunque Sanidad ha puesto las bases para prevenir posibles complicaciones en 

mujeres en estado, en los centros falta información. Además de adaptar el 

puesto laboral, la opción más accesible para estas facultativas es solicitar una 

baja por riesgo a contraer la enfermedad. Sin embargo, esta opción hace que la 

embarazada sufra discriminación retributiva, y a veces despierte recelos entre 

sus colegas. 

DIARIO MEDICO.  Enrique Mezquita. Valencia - Jueves, 10 de Diciembre de 2009.  

 

Desde la aparición del virus de la gripe A, las medidas encaminadas a prevenirlo, combatirlo y 

erradicarlo se han convertido en prioritarias dentro del ámbito sanitario. En esta dinámica, el 

siguiente paso lógico ha sido analizar las implicaciones que esta situación tenía entre los 

propios profesionales sanitarios y sobre todo en un grupo especialmente sensible al concurrir 

dos factores de riesgo: ser médico y estar embarazada.  

Según los expertos, durante el segundo y el tercer trimestre de gestación están más expuestas 

a complicaciones asociadas a la infección por el nuevo virus. Entre las afecciones más 

comunes destaca la neumonía, que puede favorecer el aborto espontáneo o partos 

prematuros.  

Desde el primer momento las administraciones han tenido en cuenta esta particularidad y 

Sanidad editó el documento Prevención y tratamiento de la infección por el nuevo virus de la 

gripe A en la mujer embarazada con especial atención al medio laboral y sanitario, donde ya se 

recoge que el puesto de trabajo de cualquier mujer médico es considerado de alto riesgo de 

contagio de la gripe pandémica. 

 Falta información en los centros sobre los riesgos y complicaciones que el 

virus H1N1 puede generar entre las profesionales en estado 

Un observatorio vigilante 

¿Pero qué ha supuesto en la práctica este reconocimiento del riesgo asociado? Según 

recuerda el Observatorio de la Mujer Médico (OMM) del Sindicato Médico de la Comunidad 

Valenciana (CESM-CV), la valoración de los riesgos que existen en un puesto de trabajo sólo 



se inicia a petición de la interesada y, para ello, debe acudir al servicio de prevención de su 

departamento de Salud con un certificado médico de su embarazo en el que conste la fecha 

probable del parto.  

En caso de que se valore ese riesgo, las opciones para superarlo son la adaptación al puesto 

de trabajo o pasar a la situación de "licencia por riesgo durante el embarazo". La experiencia de 

Mayte Lázaro, directora del OMM y presidenta de Atención Especializada de CESM, y Rosario 

Bosch, delegada sindical de CESM-CV en el Hospital Doctor Peset, de Valencia, y miembro del 

comité científico permanente del OMM, es que actualmente coexisten dos realidades que 

podrían parecer contrapuestas.  

Por un lado, Lázaro señala que "aunque la normativa es clara, la información no ha llegado a la 

mayoría de las interesadas", y Bosch añade que "no saben cómo iniciar la valoración del riesgo 

durante el embarazo, a quién deben dirigirse o cómo realizar los trámites".  

 Algunas especialistas han sufrido la crítica encubierta de sus compañeros por 

acogerse a su derecho de solicitar una baja preventiva 

Sin embargo, cuando una médico embarazada supera ese escollo, "la gestión de la situación 

es adecuada. Se está aplicando la normativa y los servicios de prevención están funcionado 

bien concediendo las licencias por riesgo durante el embarazo, ya que la otra opción, la 

adaptación del puesto de trabajo, es bastante complicada en la mayoría de ocasiones", explica 

Lázaro.  

Por ello, considera que es muy importante incidir en la información que, a medida que 

aumente, señala Bosch, es previsible que haya "un incremento de la demanda de valoraciones 

y de bajas por riesgo laboral asociadas a la gripe A", pero en ningún caso cree que se pueda 

producir "una avalancha".  

Otro aspecto complejo es el de las retribuciones. Lázaro señala que "cuando se concede una 

licencia por posible contagio durante el embarazo se percibe el sueldo base, pero no la parte 

proporcional del sueldo -alrededor del 40 por ciento- que corresponde, por ejemplo, a las 

guardias". En su opinión, no es lógico que "tener un riesgo profesional provoque una merma 

retributiva". Por eso, considera necesario articular medidas para compensar esta situación.  

Laura Ramírez (nombre ficticio), pediatra de hospital y embarazada de 21 semanas, señala que 

la percepción del riesgo en el día a día era evidente: "Estamos permanentemente en contacto 



con niños en urgencias, salas de hospitalización y consultas y, aunque al principio tuvimos 

casos contados de gripe A, con el inicio del frío han aumentado".  

Ana Cruz, pediatra de Equipo de Atención Primaria y embarazada de 20 semanas, comparte 

esa realidad: "Podíamos tener citados a 40 pacientes y acudían 10 más por urgencias, pero lo 

seguro es que el 90 por ciento eran por procesos febriles. Y con la gripe A la inquietud es 

grande". Aunque sabía que pertenecía a un grupo de riesgo, Ramírez explica que "nadie del 

hospital me dijo directamente que podía acogerme a la baja".  

Por su parte, Cruz recibió información sobre esa posibilidad en el Sindicato Médico, ya que "la 

que facilitaba el centro era sobre todo pensando en los pacientes, mientras que para el 

personal sólo se recordaban las medidas de autoprotección". En este sentido, recuerda que 

"dos días antes de dejar de trabajar, llevaba puesta la mascarilla y un padre muy indignado 

empezó a decirme que no sabía el mal efecto que causaba con ella puesta". 

Recelos entre colegas 

Una vez iniciados los trámites preventivos, Ramírez y Cruz coinciden en que no han tenido 

problemas para que se les concediera la baja por riesgo laboral. Sin embargo, Laura sí percibió 

ciertas reticencias entre sus compañeros por ese hecho, aunque no se lo hayan expresado 

abiertamente.  

"Los médicos tendemos a exigirnos demasiado, algo que puede ser contraproducente hasta el 

punto de mirar mal al que coge estas bajas, una actitud muy triste". Bosch no considera 

habituales estas situaciones, pero en cualquier caso remarca que, por encima de otras 

consideraciones, "las médicos embarazadas deben contemplar el riesgo que existe y hacer 

valer sus derechos". 

  

OJOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN A LA MUJER 

El Observatorio de la Mujer Médico se creó en marzo de 2009 (ver DM del 10-III-2009) 

impulsado por las propias profesionales adscritas a CESM. Poco a poco permite difundir y 

analizar los problemas específicos de la mujer que trabaja en el entorno sanitario y propone 

alternativas ante las administraciones sanitarias. Además, evalúa la aplicación de las diferentes 

normativas autonómicas y nacionales que afectan a su práctica diaria. Cuenta con un comité 

permanente que en una primera fase se está encargando de recopilar información sobre la 



situación actual, con especial interés en temas de embarazo y conciliación de la vida familiar y 

laboral en un contexto creciente de feminización de la Medicina. 

 


