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OEstimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. 
Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o comentarios,  así 
como a visitar nuestro sitio web: www.medics-group.com. Envíe a sus 
colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

En este número ofrecemos a ustedes artículos sobre el presentismo y toxicidad 
por ftalatos,  que esperamos sean de su interés.

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico:
empresalud@medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora

http://www.medics-group.com
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actualidades en salud 
ocupacional

PRESENTISMO 
LABORAL.

Según este concepto, en 
Estados Unidos (2006), la 
mitad de los empresarios 
(56%) reportó que tenían 
problemas de presentismo en 
sus organizaciones. La principal 
causa fueron las enfermedades 
crónico degenerativas, ya 
que muchos empleados que 
las padecen, se presentan a 
trabajar todos los días, con 
detrimento en su productividad 
y sin considerar además, que el 
presentismo puede coadyuvar 
a  largo plazo, a incrementar su 
morbilidad.

Esto, en caso de los trabajadores 
con alergias, artritis, asma, 
cáncer, depresión, diabetes, 
enfermedad cardiovascular, 
hipertensión, migraña/cefalea y 
enfermedades respiratorias; así 
como de fatiga.

Actualmente, el término se ha 
ido extendiendo, incluyendo 
entre las causas de la “no 
funcionalidad” de los empleados, 
la realización de todo tipo de 
tareas no relacionadas con el 
puesto que ocupan, tales como 
el uso del correo electrónico.
 
Esta situación no es nueva y 
se ha presentado a lo largo 
de las diferentes épocas de la 
historia (antes, por ejemplo, se 
leía el periódico y hablaba por 
teléfono), pero actualmente, se 
ha estudiado y documentado 
dados los esfuerzos de las 
empresas por incrementar la 
productividad y el rendimiento 
laboral;  mas aún, en los periodos 
de crisis económicas en los que 
se busca optimizar los recursos 
y disminuir el ausentismo del 
personal. 

Anteriormente, se denominaba presentismo a la presencia física 
del empleado en su puesto de trabajo, con ausencia funcional del 
mismo, debido a una enfermedad o condición médica. 

D. en C. María del Carmen López García
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En el caso de España, en 2009, 
se observó que como resultado 
a estos esfuerzos, disminuyó el 
ausentismo y los trabajadores 
acudían a su trabajo por miedo 
a perder el empleo, pero esto 
no repercutía en una mejora 
de la productividad, lo cual fue 
calificado como presentismo o 
“síndrome de la silla caliente”, es 
decir que se asistían al trabajo 
pero sin trabajar. 

Se presenta presentismo 
cuando:  

• Se alarga la jornada laboral 
innecesariamente, sólo por 
apariencia.

• El empleado se tarda más 
tiempo en resolver problemas 
de lo programado y de este 
modo, añade un componente 
de “dificultad y esfuerzo” a su 
trabajo, que no existe.

• El empleado se queja 
constantemente del volumen 
de trabajo que tiene, cuando 
en realidad, su productividad 
es muy baja.

Se identifican como principales 
causas de presentismo: la falta 
de motivación y de  promoción 
de los empleados, la monotonía 
en las tareas y la falta de 
vinculación emocional entre el 
trabajador y la empresa.

Una empresa encuestadora 
en España (ADECCO, 2014), 
mostró los resultados de un 
estudio sobre el tema, de 1 015 
empresas: el 50% reportaron 
presentismo; el 22%, lo 
negaron; y el 28% restante, dijo 
no conocer si existía ya que no 
tenían control alguno sobre el 
mismo. 

Las prácticas reportadas fueron: 
entrada a trabajar con retraso 
y/o finalizar la jornada antes 
de tiempo, uso de internet para 
temas personales, salidas para 
fumar en áreas permitidas, 
empleo extra de tiempo en 
descansos/almuerzos, y 
ausencias breves y repetitivas 
por distintos motivos a los 
anteriormente expuestos. 

Para controlarlo, refirieron 
utilizar entre otros, métodos de 
control de horarios (9 de cada 
10), restricciones en el uso 
de internet (32%) y del correo 
electrónico (21%). Se refiere, 
asimismo, que dos de cada tres 
empleados buscan de alguna 
forma, compensar a la empresa 
por esas horas de presentismo.

En general, para detectar el 
presentismo, se recomienda 
ante todo, evaluar los resultados 
individuales del trabajador, no 
en equipo, ya que  es común 
que los compañeros cubran la 
cuota de trabajo de estos.
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Finalmente, algunas de las medidas que se sugieren para 
prevenir el presentismo, son:

• Política de motivación adecuada, para lo cual, se deben 
investigar las medidas que los trabajadores perciben como 
satisfactores laborales.

• Flexibilidad horaria que facilite compaginar actividades 
laborales y extralaborales.

• Permitir la iniciativa del trabajador.

• Ofrecer oportunidades de actualización y promoción.

• Propiciar el involucramiento afectivo del trabajador con la 
empresa.

• Control de horarios de comida, entrada y salida.

• Técnicas de control informática por parte de la empresa, con 
el fin de coartar la libre navegación del trabajador.

Está comprobado que recortar 
el acceso a internet puede 
aumentar la productividad un 
30%. 

Es importante explicar y poner por 
escrito la normativa de acceso a 
internet y que ambas partes la 
firmen. Esto, para evitar que el 
empleado que se sienta limitado 
y/ò acosado, lo que podría 
derivar en desmotivación, falta 
de compromiso y desconfianza 
hacia la empresa, que es 
precisamente,  lo contrario de lo 
que se desea.

Para mayor información, 
consultar: 

ADECCO. (2014). Encuesta 
presentismo laboral 2014. 
Recuperada de www.Adecco.es

García, M. de A. (2011), 
Problemática multifactorial 
del absentismo laboral, 
el presentismo y la 
procrastinación en las 
estructuras en que se 
desenvuelve el trabajador. 
Med Segur Trab (Internet) 2011; 
57 (223) 111-120

http://www.Adecco.es
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El uso de los plásticos crece día con día y para 
obtener mayor cantidad y diversidad de materiales, 
se han generado mezclas con todo tipo de agentes 
de carga, antioxidantes, retardadores de flama y 
plastificantes. Estos últimos permiten incrementar 
la flexibilidad de ciertos plásticos rígidos como el 
cloruro de polivinilo (PVC), que es un polímero 
termoplástico utilizado en la elaboración de tubos 
rígidos y válvulas.

Entre los plastificantes, se encuentran los 
ftalatos que son los que dan mayor resistencia 
y flexibilidad al PVC, permitiendo que se pueda 
enroscar o centrifugar; y que tenga adherencia, 
impermeabilidad y transparencia. Todo ello, a 
menor costo. Existen diferentes tipos de ésteres 
de ftalatos pero el di-etilhexil-ftalato (DEHP) es el 
más utilizado como plastificante.

TOXICIDAD 
POR 
FTALATOS

actualidades en salud 
ambiental
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La mayoría de los insumos 
sanitarios de PVC contienen 
entre 20 y 40% de su peso en 
DEHP; pero en algunos, alcanza 
hasta el 80%. Ejemplos de ellos 
son: productos para alimentación 
como sondas y bolsas de 
nutrición parenteral; productos 
de terapia respiratoria como 
los tubos endotraqueales y de 
traqueostomía, cánulas nasales 
y humidificadores, máscaras de 
oxígeno, bolsas de reanimación 
y reservorio de O2; productos 
endovenosos como los catéteres 
umbilicales, bolsas para sangre 
y hemoderivados; y productos 
de uso diverso como guantes, 

clamps umbilicales, manoplas, 
forros de los colchones, entre 
otros.

Sin embargo, la desventaja 
de los ftalatos es que no están 
químicamente ligados a la matriz 
plástica y por tanto, pueden 
abandonar el material y provocar 
daños a la salud y al ambiente. 

Existen diversos estudios sobre 
la toxicidad de los ftalatos, 
la mayoría de ellos realizada 
en animales. Como resultado 
de los mismos, se postula 
que el DEPH inhalado tiene 
penetración alta en región 

pulmonar y afecta la inducción de 
prostaglandinas y tromboxans 
en pulmones, lo que incrementa 
el riesgo de inflamación en 
vías aéreas superiores como 
sucede en el asma. Asimismo, 
se han observado efectos 
reproductores adversos en 
animales, posiblemente vía 
disrupción endocrina. 

Estudios bioquímicos indican 
que el ftalato en cuestión y sus 
metabolitos interactúan con 
el proceso de maduración de 
los testículos y que las células 
de Sertoli son el blanco de los 
efectos del DEPH. La exposición 
neonatal no afecta la fertilidad 
de las ratas en su etapa adulta, 
pero puede causar efectos 
discretos en la producción de 
esperma.



empresalud

medics-group.com9

En humanos, los estudios 
conducidos sobre efectos de 
los ftalatos se han realizado 
básicamente en pacientes que 
han requerido de tratamientos de 
diálisis y hemodiálisis. Los que 
recibieron aproximadamente 
150 mg de DEPH por semana 
intravenosamente, aumentaron 
después de un año, la cantidad 
de peroxisomas. Clínicamente, 
solo se reporta prurito uretral, 
pero no se estableció una 
relación directa entre la dosis y  
la intensidad del prurito.

Por otra parte, la exposición 
potencial en humanos 
puede ocurrir en el trabajo, 
principalmente por inhalación, si 
durante el proceso de mezclado 
del PCV fundido y el plastificante, 
no existe una extracción 
adecuada de vapores.

En cuanto a la población 
general, la exposición se da 
principalmente a través de 
la ingestión en alimentos, 
agua o por inhalación de aire 
contaminado con ftalatos. 
Exposiciones especiales pueden 
ocurrir también a través de 
algunos procedimientos médicos 
(transfusiones y hemodiálisis). 

El potencial de efecto tóxico en 
humanos depende de la cantidad 
de ftalatos que es liberada de los 
productos cuando son chupados 
o masticados, lo que depende 
del tiempo que permanecen en 
la boca. Por otra parte, existen 
serias dificultades en regular 
cuánto ftalato deben de contener 

los materiales plastificados, ya 
que se sabe que la cantidad de 
ftalatos que se desprende de 
productos no comestibles (como 
los provenientes de recipientes 
o empaques plásticos) no 
tiene una relación directa con 
la cantidad total de ftalatos 
contenidos en éstos. 

Debido a lo anterior, se requieren 
estudios que cuantifiquen la 
migración de estas sustancias 
y los procedimientos de 
fabricación, además de la 
determinación de ftalatos en 
alimentos, principalmente en 
lácteos y carnes, empacadas 
en plásticos. Esto es: no sólo 

es importante la cantidad total 
de ftalatos que contienen los 
artículos, sino que también, la 
velocidad con que estos migran 
de los plásticos.

Así como es difícil establecer 
su toxicidad, lo es precisar 
las recomendaciones para 
prevenirla. En el caso de los 
juguetes y productos infantiles 
de uso oral, se insta a buscar el 
reemplazo del material básico 
por otro polímero no plastificado 
(como hule natural o estireno-
butadieno) o reemplazar los 
plastificantes por otros de menor 
toxicidad. 
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Se están probando nuevos aditivos como es el 
polietilenglicol de injerto (PEG), que aumenta la 
resistencia a la migración de los ftalatos de los 
productos de CPV, en artículos utilizados en el área 
médica, como en las bolsas de sangre o tubos de 
hemodiálisis. Se piensa que esta aplicación puede 
extenderse a otros productos elaborados con PVC. 

En general, se sugiere que se mantengan las 
medidas adoptadas por la Dirección General 
de Salud Ambiental  de la Secretaría de Salud y 
desarrollar un programa de comunicación de riesgo 
a la población general, que aclare la situación 
de estas sustancias en función del estado del 
conocimiento actual. 

Referencias: 

Bustamante, P., Lizama, B., Olaíz, G. & Vázquez, F. (2001). Ftalatos 
y efectos en la salud. Revista Internacional de Contaminación 
Ambiental, 17 (4), 205-215. Recuperada de  http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=37017405

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37017405
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37017405
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Sexto Congreso en 
Factores Psicosociales

ICOH-WOPS (WOPS 2017) 
invita.

- Sede: Ciudad de México
- Fecha: 29 de agosto al 1 de 
septiembre de, 2017.

Se invita a participar con 
trabajos libres. El límite para 
enviar los resúmenes es el 31 
de marzo de 2017. Consultar 
las bases en: wops2017@
gmail.com

17 Congreso Nacional de Salud Pública

El Instituto Nacional de Salud Pública invita.

- 1 al 3 de marzo, 2017

Informes www.insp.mx/congisp2017

educación médica
continua

bibliografía
recomendada

Curso virtual sobre Promoción de la 
Salud

Información importante sobre Promoción a la 
salud en: https://cursos.campusvirtualsp.org/mod/
page/view.php?id=25587

Es de libre acceso

mailto:wops2017@gmail.com
mailto:wops2017@gmail.com
www.insp.mx/congisp2017
https://cursos.campusvirtualsp.org/mod/page/view.php?id=25587
https://cursos.campusvirtualsp.org/mod/page/view.php?id=25587

