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El "presentismo laboral" obedece a razones éticas de cara al paciente, 

económicas y también por no sobrecargar de trabajo a los compañeros   

El presentismo laboral, es decir, acudir al trabajo aun estando enfermo, es una 

característica de la profesión médica. Así lo indican algunos estudios, y así lo 

concluyen numerosos médicos en un debate abierto en las redes sociales, 

después de que el término apareciera en una charla del Curso de verano de 

Enseñanza e Investigación en Bioética, organizado por el Colegio de Médicos 

de Zaragoza. 

Como explica a CONSLAUD.ES Ángela Hernández, presidenta del sector de 

Hospitales de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 

(AMYTS): “Por lo que me consta, hay más tendencia a que los médicos acudan 

a trabajar estando enfermos a que alarguen su bajas laborales o falten al 

trabajo”. 

Un reciente estudio estadounidense publicado en la revista JAMA Pediatrics 

revelaba que el 83% de los más de 500 profesionales sanitarios consultados 

admitieron haber trabajado mientras estaban enfermos al menos una vez en el 

último año. Si bien, el presentismo laboral en el caso de los sanitarios tiene una 

explicación. 

Para Hernández los motivos de esta tendencia son claros: “Por lo general los 

médicos que se dan de baja no son sustituidos. En Madrid, por ejemplo, se 

están sustituyendo los médicos a partir de bajas de 15 días. Hasta entonces, el 

trabajo que no haces te lo tienen que cubrir el resto de compañeros”. Por tanto, 
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se trata de una cuestión de no sobrecargar a los compañeros, a causa del 

sistema burocrático, que dificulta la distribución de las tareas. 

Por otro lado, también existe un factor ético, por no dejar sin atención a los 

pacientes. “A muchos médicos no les parece ético cancelar una consulta a un 

paciente que a lo mejor lleva meses esperándola, por ejemplo”, seña la 

portavoz de AMYTS. También existe un aspecto económico, dado al recorte 

salarial que supone causar baja por enfermedad, aunque como asegura la 

especialista, se trata de un problema menor, ya que “existen seguros privados 

que cubren todo esto”. 

Posibles riesgos para pacientes 

El presentismo posibilita la aparición de contagios hospitalarios por parte de los 

propios médicos. Según el estudio publicado en JAMA Pediatrics, el 95% de los 

encuestados consideraban que acudir a trabajar estando enfermos podría 

suponer un riesgo para los propios pacientes, ya que posibilita la aparición 

contagios hospitalarios por parte de los propios médicos. 

En este sentido, Hernández asegura que “sé que hay médicos que están 

pasando consultas de Atención Primaria con mascarilla puesta, para proteger 

al paciente. Y en la atención hospitalaria también puede pasar”. Sin embargo, 

la especialista se muestra contraria a esta metodología, y considera que el 

sistema debería mejorar para que los médicos pudieran darse de baja sin 

sobrecargar a sus compañeros ni dejar sin atención a sus pacientes. 

 


