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Artritis reumatoide

 Datos generales

o 0,3-1% población mundial

o 0,5-1% España

o 4:1 mujeres:hombres

o Inicio: 40-60 años

o Repercusión en edad laboral

 Causas que lo originan

o Desconocidas

o Predisposición genética

o Posibles desencadenantes

 Infecciones
 Tabaquismo
 Estrés





La situación laboral es fundamental en la 
vida de una persona, no sólo porque de ella 
depende su situación económica, sino que 
también, en gran medida, su situación 
social y emocional. 



Encuestas

 Impacto de la artritis en la vida laboral: 
o Año 2015.
o 179 personas, 116 activas.



Perfil de los participantes

20-29 30-39 40-49 50-59 + de 60

Edad

Años

Años de evolución de la 
enfermedad

5-90-4 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50



Situación laboral actual

 Más de la mitad de las personas
activas son capaces de desempeñar
trabajos con exigencia física.

 Un 15% declara que su trabajo tiene
fuerte exigencia física.



Expectativas futuro laboral

El 96% de las personas activas piensa que sus
oportunidades laborales futuras están limitadas
a causa de la enfermedad.

Y 2 de cada 3 participantes piensan que
su actividad laboral en 5 años será peor
que la actual.



Cambios actividad

 Cerca de un 60% de las personas
activas han tenido que realizar
cambios en su actividad laboral
debido a la enfermedad.

 Un cambio de tareas en el puesto
actual es el cambio más habitual,
pero cerca del 20% han tenido que
cambiar de puesto de trabajo.



Impacto emocional

Un 60% de las personas que trabajan, 
sienten algún tipo de preocupación o miedo, 

debido a la enfermedad.  

 El 34% teme por la pérdida de su 
empleo.

 El 24% oculta la enfermedad cuando 
buscan nuevas oportunidades 
laborales.

 El 19,8% cree haber perdido 
oportunidades de promoción por la 
enfermedad.



Relación con el entorno

Un 82,3% siente preocupaciones 
y miedos con su entorno.  

 El 77% están preocupados por las 
ausencias o retrasos producidos por 
causas médicas.

Casi un 40% se sienten 
incomprendidos por los compañeros 
y optan por ocultar la enfermedad y 
reconocen verse limitados en las 
actividades sociales.



Encuestas

 RA Matters:
o Año 2016-2017.
o 5.400 personas con AR.
o Canadá, Francia, Alemania, Italia, 

Holanda, España, Suecia y Reino Unido.
o Temas que se planteaban: relaciones 

personales, trabajo, tiempo libre y 
aspiraciones.



Barreras en el trabajo

 Los síntomas físicos de la enfermedad son 
los más importantes: 

o 52% dificultades al utilizar las manos.

o 43% fatiga.

o 39% dolor.



Carrera profesional

La AR puede afectar muchísimo la carrera profesional, 
incluso en menores de 40 años



Carrera profesional

 El 48 % de los encuestados consideran que la 
progresión de la carrera profesional se ha 
ralentizado o se han visto obligados a retirarse.



Recursos



Discapacidad/incapacidad

Discapacidad: limitación para el desarrollo de 

algunas de las tareas cotidianas de la vida.

Incapacidad: situación determinada de un 

trabajador en el ámbito laboral.



Discapacidad/incapacidad

OMS | Discapacidad
Término que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación.

 Deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal.

 Limitaciones en la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o 
tareas.

 Restricciones son problemas para 
participar en situaciones vitales. 

Incapacidad
 En el ámbito laboral, es la situación 

en la que un trabajador no está 
capacitado para realizar un trabajo 
o cualquier trabajo, dependiendo 
del grado de incapacidad.

 Un trabajador puede ser 
discapacitado y no tener una 
incapacidad o al revés.



Discapacidad/incapacidad

Certificado discapacidad Incapacidad laboral

¿Qué es?

¿Quién emite/ 
reconoce?

¿Quién lo 
solicita?

Documento legal que acredita la 
condición de la persona con 
discapacidad.

Prestación que se reconoce al 
trabajador y presenta las limitaciones 
que disminuyen su capacidad laboral.

Órgano dependiente CCAA, en 
Ceuta y Melilla IMSERSO.

Instituto Nacional de Seguridad 
Social, IMSS.

Persona interesada. Trabajador.
Seguridad Social de oficio.
A propuesta de la Mutua.



Discapacidad/incapacidad

Certificado discapacidad Incapacidad laboral

Tipos

¿Cómo se 
realiza?

Temporal.
Permanente:
 Parcial: reducción 33% rendimiento normal en 

trabajo.

 Total: no puede hacer las tareas fundamentales de 

la profesión.

 Absoluta: no puede hacerse ninguna profesión u 

oficio.

 Gran invalidez: incapacidad absoluta con 

necesidad asistencia de una persona.

Conforme a criterios y baremos 
recogidos en la legislación.

Cumplimiento plazos.



Asociaciones



No esperes que todos 
entiendan tu viaje, 
especialmente si nunca 
han tenido que 
recorrer tu camino.




