
XII CONGRESO XII CONGRESO 
de la SOCIEDAD de la SOCIEDAD 
ESPAESPAÑÑOLA de OLA de 

MEDICINA y MEDICINA y 
SEGURIDAD del SEGURIDAD del 

TRABAJOTRABAJO



EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN 
EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESAS DEL SECTOR 

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN EN LA COMUNIDAD N EN LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CANTAUTONOMA DE CANTÁÁBRIABRIA

Sociedad de PrevenciSociedad de Prevencióón de n de 
IBERMUTUAMURIBERMUTUAMUR

TomToméé Bravo, P. Bravo, P. MazMazóónn PelPelááez, A. Alegre ez, A. Alegre VillazVillazóónn, H. Alonso Jim, H. Alonso Jiméénez, nez, 
E.E.

Santander, 21, 22 y 23 de mayo de 2008Santander, 21, 22 y 23 de mayo de 2008



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

EspaEspañña es el sa es el sééptimo paptimo paíís en el mundo en s en el mundo en 
cuanto a consumo de alcohol. cuanto a consumo de alcohol. 

Es el primero en la UniEs el primero en la Unióón Europea en cuanto a n Europea en cuanto a 
la accesibilidad a esta sustancia. la accesibilidad a esta sustancia. 

Uno de cada diez espaUno de cada diez españñoles abusa del oles abusa del 
consumo de alcohol, pero este consumo no es consumo de alcohol, pero este consumo no es 

percibido como problema: se trata de una percibido como problema: se trata de una 
conducta aceptada socialmente.conducta aceptada socialmente.



En el En el áámbito laboral el problema es relevante por mbito laboral el problema es relevante por 
los altos los altos ííndices de siniestralidad que produce.ndices de siniestralidad que produce.

AdemAdemáás, existen una serie de factores que s, existen una serie de factores que 
favorecen el consumo de alcohol durante la favorecen el consumo de alcohol durante la 
actividad laboral:actividad laboral:

-- ExposiciExposicióón a temperaturas extremasn a temperaturas extremas
-- Horarios prolongadosHorarios prolongados
-- Esfuerzo fEsfuerzo fíísico requeridosico requerido
-- Toxicidad ambientalToxicidad ambiental
-- FactoresFactores psicosocialespsicosociales estresantesestresantes
-- Accesibilidad a la drogaAccesibilidad a la droga
-- Ausencia de normas de consumo en el Ausencia de normas de consumo en el 

puestopuesto de trabajode trabajo



OBJETIVOOBJETIVO

Demostrar que el consumo habitual de Demostrar que el consumo habitual de 
bebidas alcohbebidas alcohóólicas por los licas por los 

trabajadores del sector de la trabajadores del sector de la 
construcciconstruccióón  en la CCAA de Cantabria n  en la CCAA de Cantabria 
es mayor que lo que refieren los datos es mayor que lo que refieren los datos 

encuestados en la Hencuestados en la Hªª laboral. laboral. 

Ratificar si el estereotipo del consumo Ratificar si el estereotipo del consumo 
de alcohol en trabajadores de la de alcohol en trabajadores de la 

construcciconstruccióón es real o no. n es real o no. 



MMÉÉTODOTODO
Muestra al azar de 352 trabajadores, varones, durante los exMuestra al azar de 352 trabajadores, varones, durante los exáámenes de menes de 
salud realizados en el Servicio de Prevencisalud realizados en el Servicio de Prevencióón de n de IbermutuamurIbermutuamur, entre , entre 

los meses de Enero a Diciembre del alos meses de Enero a Diciembre del añño 2007 .o 2007 .

PatrPatróón de consumon de consumo

No bebedor:No bebedor: Aquel que no consume alcohol de forma Aquel que no consume alcohol de forma 
habitualhabitual

Bebedor moderado:Bebedor moderado: Aquel que consume<= Aquel que consume<= 
280gr/alcohol/semana si es var280gr/alcohol/semana si es varóón o <= 168 n o <= 168 
grgr si es mujer.si es mujer.

Bebedor de riesgoBebedor de riesgo: aquel que consume : aquel que consume 
>280gr/alcohol/semana si es var>280gr/alcohol/semana si es varóón o n o 
>168gr si es mujer.>168gr si es mujer.

Marcadores biolMarcadores biolóógicos gicos 

GGT GGT –– ( Gamma( Gamma-- GlutamilGlutamil-- TranspeptidasaTranspeptidasa) : GGT>= a 50 U/L. ) : GGT>= a 50 U/L. 

VCM VCM –– (Volumen corpuscular medio) : VCM >= 95 (Volumen corpuscular medio) : VCM >= 95 fl fl 

AcAc. . UricoUrico >= 7 >= 7 mgmg, , 

TGC >= 250 TGC >= 250 mgmg, , 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://ahorainfo.com.ar/wp-content/uploads/2007/10/gradillas-laboratorio.jpg&imgrefurl=http://www.ahorainfo.com.ar/%3Fp%3D9317&h=399&w=400&sz=29&hl=es&start=3&um=1&tbnid=uYxOgZ978HqZDM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3


RESULTADOSRESULTADOS
Edad mínima

18
Edad Máxima

64
Edad Media

37.01
Desviación Std

-0.01

Rango de edades

<21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65

Nº Trabajadores 15 48 56 60 42 47 37 30 13 4 0
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Datos crudosDatos crudos

DistribuciDistribucióón n 
por categorpor categorííaa



Datos crudosDatos crudos

DistribuciDistribucióón n 
por por 
categorcategorííasas

Del cuestionario de hDel cuestionario de háábitos saludables obtenido de los bitos saludables obtenido de los 
352 trabajadores se observa que:352 trabajadores se observa que:

Consumen alcohol
140

No consumen alcohol
212

Clasificación según litros/copas por semana

No bebedor Bebedor moderado Bebedor de 
riesgo

Nº
Trabajador

es
212 119 21

No consumen
alcohol
Consumo
moderado
Consumo de
riesgo



De la revisiDe la revisióón de 342 analn de 342 analííticas de una muestra de ticas de una muestra de 
352 trabajadores se observa que 274 anal352 trabajadores se observa que 274 analííticas no ticas no 
presentan alteracipresentan alteracióón de los parn de los paráámetros referidos.metros referidos.

Resultados datos encuestaResultados datos encuesta

Consumo
normal o
moderado 94%
Consumo de
riesgo 6%

Resultados datos Resultados datos 
analanalííticosticos

24,81%
GGT>=50U/L

11,68%
GGT>=50U/L
VCM>=95FL

7,30%
GGT>=50U/L
VCM>=95FL

Ác. úrico >=7mg

2,55%
GGT>=50U/L
VCM>=95FL

Ác.úrico >=7mg
Triglic.>=250mg



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
La percepciLa percepcióón de este tema como problema n de este tema como problema 
de salud , es muy baja en la poblacide salud , es muy baja en la poblacióón n 
estudiada.estudiada.

••Debemos emplear test con mayor Debemos emplear test con mayor 
especificidad y sensibilidad para la especificidad y sensibilidad para la 
deteccideteccióón de un consumo excesivo de n de un consumo excesivo de 
alcohol, tales como el Test AUDIT o el Test alcohol, tales como el Test AUDIT o el Test 
CAGE.CAGE.

••Junto con AtenciJunto con Atencióón Primaria, los Servicios n Primaria, los Servicios 
de Salud Laboral somos eje bde Salud Laboral somos eje báásico para la sico para la 
prevenciprevencióón de los problemas relacionados n de los problemas relacionados 
con el alcohol.con el alcohol.



•• Adopción de medidas por el S. Prevención:Adopción de medidas por el S. Prevención:

– P.Primaria: Dirigido a bebedores moderados
– P.Secundaria y Terciaria:Bebedores de riesgo

• Objetivos:
– Detección precoz y diagnóstico
– Seguimiento de casos
– Motivación del trabajador para su rehabilitación



Programas de Ayuda al Programas de Ayuda al 
EmpleadoEmpleado

•• FinalidadFinalidad: Mejorar el rendimiento personal en : Mejorar el rendimiento personal en 
el lugar de trabajo promocionando la salud y el lugar de trabajo promocionando la salud y 
minimizando los problemas ocasionados por minimizando los problemas ocasionados por 
el abuso del alcohol. el abuso del alcohol. 

•• Con esto conseguimos :Con esto conseguimos :
1º Identificar el problema1º Identificar el problema
2º Ofertar ayuda 2º Ofertar ayuda 



Papel del Servicio MPapel del Servicio Méédico:dico:

1.1. Determina la aptitud del empleado con relaciDetermina la aptitud del empleado con relacióón n 
a su puesto de trabajoa su puesto de trabajo

2.2. EvalEvalúúa los casos de abusoa los casos de abuso

3.3. Gestiona y realiza un seguimiento del Gestiona y realiza un seguimiento del 
tratamiento rehabilitador.tratamiento rehabilitador.

4.4. Salvaguarda la confidencialidadSalvaguarda la confidencialidad

5.5. Coordina la formaciCoordina la formacióónn



Para su Para su ééxito tiene que xito tiene que 
haber una implicacihaber una implicacióón del n del 

equipo directivo de la equipo directivo de la 
empresa, de los empresa, de los 

representantes de los representantes de los 
trabajadores y del propio trabajadores y del propio 
Servicio de PrevenciServicio de Prevencióónn



1.1. DefiniciDefinicióón de objetivos y estrategiasn de objetivos y estrategias

2.2. DeclaraciDeclaracióónn--acuerdo entre trabajadores acuerdo entre trabajadores 
y empleadoresy empleadores

3.3. FormaciFormacióón de una estructura n de una estructura 
responsableresponsable

4.4. DiseDiseñño del plan de prevencio del plan de prevencióónn

5.5. EvaluaciEvaluacióón del programan del programa

Para el desarrollo del plan debemos:Para el desarrollo del plan debemos:



Muchas Muchas 
gracias por gracias por 
su atencisu atencióónn
FINFIN
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