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SEGMENTO DEMOGRÁFICO.1.

Sobre las 570 respuestas recogidas, se puede
destacar que el 80% de esta muestra eran
mujeres afectadas de COVID-19 persistente, con
una edad comprendida entre los 36 y 55 años (un
74,6%).



2. DATOS RELATIVOS A LAS BAJAS LABORALES.

El 92,5% de los encuestados realizaron su seguimiento médico a través de la Seguridad
Social, el 7,2% a través de alguna mutua por ser funcionario/a.
El 87,7% de las personas que respondieron a la encuesta, además, tuvieron que coger
una baja laboral porque con la COVID-19 persistente eran incapaces de desempeñar su
trabajo, y en el 60,1% de los casos, tuvieron que reincorporarse debido a un alta forzosa.

A la pregunta “En el caso de que actualmente continúes de baja laboral, ¿podrías
indicarnos el código CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) que tienes asignado
a tu parte de baja?”, contestaron 246 personas, con una disparidad de respuestas
considerable, pudiendo ir desde códigos de infección por COVID-19 a códigos por COVID-19
persistente autonómicos -en el caso de disponer de ellos- pasando por un sinfín de otras
patologías como dolor articular, dificultad respiratoria, ansiedad, enfermedad
respiratoria, embolia pulmonar, disfonía, fatiga crónica, artrosis, disautonomía, síndrome
post-COVID, cansancio, etc. haciéndose más que nunca patente la necesidad de formación a
los profesionales de la Salud para diagnosticar correctamente la enfermedad y aplicar un
código de registro común a todos los pacientes afectados de COVID-19 persistente.



3. ALTAS FORZADAS.

En cuanto a las situaciones de altas forzadas, tal y como lo denunciamos en la nota de prensa
que acompaña este documento, tuvieron que volver a sus trabajos tras 18 meses de baja casi el
60% de las y los encuestados (un 59,6%), y otro 8,1% tuvo que recurrir para conseguir una
prórroga. Considerando que se trata de una enfermedad multisistémica con una sintomatología
muy incapacitante, entendemos que son cifras demasiado elevadas, que dejan a los enfermos sin
una protección adecuada por parte de la Seguridad Social.

Las personas que han cumplido los 18 meses de baja también alegan que al 48,6% no les
abrieron un expediente de incapacidad permanente -solución que destacábamos en
nuestra nota de prensa para conseguir un plazo adicional mientras avanzaba la
investigación-, y al 14% les abrieron un expediente de incapacidad permanente pero
finalmente resolvieron darles de alta. Un 62,6% de personas que han tenido que volver a
sus puestos de trabajo enfermas, a pesar -en la mayoría de los casos- de disponer de
numerosos informes de distintas especialidades y la valoración positiva del inspector del
INSS que les atendió.

Otro 35,5% de las personas que se encuentran en esta situación todavía están en espera de
resolución por parte de los tribunales médicos, por lo que podemos deducir que el 62,6%
inicial pronto se incrementará de manera considerable.

Cabe destacar que muchas personas no respondieron a esta pregunta por desconocer el
motivo de su incapacidad laboral temporal, al no poder ver los partes de baja.
Muchas personas contestaron además que ya no estaban de baja porque las despidieron de
sus trabajos por estar enfermas, creando situaciones de verdadero desamparo social.



4. LA VUELTA AL TRABAJO.

A la pregunta “En el caso de que te hayas incorporado ya a trabajar, ¿te sientes realmente
capacitado para realizar tu trabajo?”, respondieron 298 personas con un rotundo “NO” (el
82,2%).

Además, tampoco se facilitaron por parte de las empresas medidas de adaptación de la
jornada laboral al 63% de las personas que respondieron a esta pregunta, y otro 11,4%
consiguió una adaptación de su jornada laboral tras pasar por muchos problemas con su
empleador. Un 74,4% de las personas que han tenido que incorporarse a sus puestos de
trabajo lo están haciendo por lo tanto sin ningún tipo de ayuda por parte de su empresa o
habiendo tenido que pasar por situaciones conflictivas. Las y los enfermos de COVID-19
persistente se están enfrentando a su día a día sin adaptación de sus puestos de trabajo, ni
flexibilización de sus horarios, ni posibilidad de teletrabajo, etc. 



5. EL PERSONAL SANITARIO.

Sólo el 23,5% del personal sanitario que contestó a la pregunta relativa al cambio de
contingencia de la baja laboral a enfermedad profesional contestó que sí había podido
tramitarla. Al 52,9%, por lo tanto, no se le concedió, obligando de nuevo a unas personas
enfermas a tener que luchar por sus derechos en los tribunales. 

La COVID-19 persistente todavía es una enfermedad muy desconocida, pero sí hay
numerosos estudios científicos que apuntan a una afectación del sistema nervioso central,
del sistema autoinmune, a una posible persistencia viral y a una inflamación multisistémica
persistente que puede suponer un empeoramiento clínico notable. Desconocemos por lo
tanto su afectación a largo plazo, pero el pronóstico no es muy alentador, por lo que se
está dejando sin protección a futuro a personas que se contagiaron en sus lugares de
trabajo -sean o no sanitarios- y no podrán desempeñar sus puestos de trabajo por
problemas de salud derivados de su contagio por el virus del SARS-Cov-2.


