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Encuesta de Población Activa (EPA) 
Módulo sobre problemas de salud y su relación con el empleo  

 Año 2011 

Una de cada cuatro personas de 16 a 64 años declara tener alguna 
enfermedad o problema de salud crónico  

Más de 2,34 millones de personas señalan tener alguna limitación 
para realizar sus actividades básicas  

El 33,4% de las personas con alguna enfermedad o problema de 
salud tiene que limitar el tipo de trabajo que realiza por su afección  

 

El módulo de 2011 de la Encuesta de Población Activa (EPA), efectuado en colaboración 
con Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), investiga los problemas de salud y 
las limitaciones en la realización de actividades básicas declarados por los entrevistados, así 
como su relación con el empleo. 

Según los resultados de este módulo, una de cada cuatro personas de 16 a 64 años tiene 
alguna enfermedad o problema de salud crónico. Y una de cada trece (el 7,8% de las 
29.104.300 personas de ese rango de edad) señala más de una enfermedad.  

Más de dos millones de personas de 16 a 64 años declaran los Problemas en espalda 
o cuello como dolencia más importante (con un 26,7% de incidencia respecto del total), 
seguida de los Problemas en piernas o pies (9,0%) y de los Problemas de corazón, de 
tensión arterial o de circulación (8,6%).  

Tener dolor de espalda o cuello es el principal problema de salud para todas las edades, 
salvo para los más jóvenes, cuya dolencia más frecuente son los Problemas de pecho y de 
respiración, incluyendo asma y bronquitis, que afectan al 21,4% de las personas entre 16 y 
24 años. 
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Enfermedad más importante por sexo 

La enfermedad o problema de salud crónico más importante declarado por las personas de 
16 a 64 años es el dolor de espalda o cuello, que afectan al 23,9% de los varones y al 29,2% 
de las mujeres. Otras enfermedades que inciden más en las mujeres que en los hombres 
son los Problemas en brazos y manos (7,8% frente a 5,1%), las Migrañas (4,3% frente a 
2,0%) y la Depresión (4,4% frente a 2,4%).  

En cambio, las dolencias que afectan más a los varones que a las mujeres son los 
Problemas de corazón, de tensión arterial o de circulación (10,7% frente a  6,7%), la 
Diabetes (6,9% frente a 4,2%), los Problemas emocionales, de nervios o mentales, distintos 
de la ansiedad, depresión o epilepsia (4,0% frente a 2,1%) y los Problemas de pecho y de 
respiración, incluyendo asma y bronquitis (8,6% frente a 6,9%).  

En relación con la actividad, cabe destacar que las enfermedades en espalda o cuello 
afectan en mayor medida a los ocupados (30,2%) que a los parados (27,5%) y a los 
inactivos (21,7%).  

Valor 
abs. Porcent.

Valor 
abs. Porcent.

Valor 
abs. Porcent.

Total 7.607,5 100,0 3.546,3 100,0 4.061,2 100,0
Problemas en brazos o manos 497,3 6,5 179,6 5,1 317,7 7,8
Problemas en piernas o pies 683,3 9,0 333,1 9,4 350,2 8,6
Problemas en espalda o cuello 2.033,2 26,7 845,9 23,9 1.187,3 29,2

Problemas de corazón, de tensión arterial o 
de circulación 650,6 8,6 380,3 10,7 270,3 6,7

Problemas de pecho y de respiración, 
incluyendo asma y bronquitis 586,4 7,7 304,7 8,6 281,7 6,9

Problemas de riñon, estómago, hígado u 
otros problemas digestivos 410,7 5,4 218,0 6,1 192,7 4,7
Ansiedad crónica 221,8 2,9 76,5 2,2 145,3 3,6
Depresión 262,5 3,5 84,0 2,4 178,5 4,4
Epilepsia 50,0 0,7 25,9 0,7 24,0 0,6

Otros problemas emocionales, de nervios o 
mentales 225,8 3,0 140,6 4,0 85,2 2,1
Diabetes 414,2 5,4 244,1 6,9 170,1 4,2
Fuertes dolores de cabeza (Migrañas) 244,5 3,2 70,6 2,0 173,9 4,3
Cáncer 163,9 2,2 64,4 1,8 99,6 2,5
Enfermedades de la piel, incluyendo 
reacciones alérgicas y deformaciones 
severas 370,5 4,9 204,4 5,8 166,1 4,1

Dificultades de aprendizaje (de lectura, de 
escritura o de cálculo) 34,3 0,5 24,0 0,7 10,4 0,3
Otras enfermedades progresivas 
(Esclerosis múltiple, VIH, Alzheimer, 
Parkinson, etc.) 96,5 1,3 36,7 1,0 59,8 1,5
Otros problemas de salud 661,9 8,7 313,7 8,8 348,3 8,6

Personas de 16 a 64 años que sufren alguna enfermedad, 
clasificadas por la más importante que les afecta y por sexo (Valores 
absolutos en miles)

Total Varones Mujeres
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Segunda enfermedad  

Más de 2,2 millones de personas de 16 a 64 años(1) sufren más de una enfermedad o 
problema de salud crónico. Los problemas más comunes asociados a esta segunda 
enfermedad son los de espalda y cuello (19,5% del total), piernas o pies (12,5%) y brazos o 
manos (10,3%). 

Limitaciones para realizar actividades básicas  

Un total de 2.342.900 personas de 16 a 64 años(1)  tienen alguna limitación para realizar sus 
actividades básicas.  

Para el 25,6% de estas personas su principal dificultad es Levantar y/o transportar cosas, 
para el 22,1% Andar o subir escaleras y para el 17,0% Ver a pesar de llevar gafas.  

Por sexo, en el caso de las mujeres tienen mayor peso las dificultades para Levantar y/o 
transportar cosas y para Andar o subir escaleras. Y entre los hombres destaca la de Ver a 
pesar de llevar gafas. 

Tipo de dificultad 
Valor 
abs. Porcent.

Valor 
abs. Porcent.

Valor 
abs. Porcent.

Total 2.342,9 100,0 1.015,6 100,0 1.327,3 100,0
Ver, a pesar de llevar gafas 398,5 17,0 192,5 19,0 206,0 15,5

Oír, a pesar de utilizar un aparato de ayuda auditiva 186,9 8,0 106,4 10,5 80,5 6,1
Andar, subir escaleras 518,4 22,1 219,0 21,6 299,4 22,6
Sentarse o levantarse 110,6 4,7 38,9 3,8 71,7 5,4
Recordar, concentrarse 82,6 3,5 32,5 3,2 50,0 3,8
Comunicarse (entender a otras personas o hacerse 
entender) 35,8 1,5 22,1 2,2 13,7 1,0
Alcanzar algo o estirarse 46,6 2,0 16,4 1,6 30,3 2,3
Levantar y/o trasportar cosas 600,6 25,6 239,7 23,6 360,9 27,2
Doblarse 220,5 9,4 100,7 9,9 119,9 9,0
Sujetar, agarrar o girar algo 142,3 6,1 47,4 4,7 94,9 7,2

(2) No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal.

Personas de 16 a 64 años(1) que declaran alguna limitación en la 
realización de sus actividades básicas, clasificadas según la principal 
dificultad que las limita y por sexo (Valores absolutos en miles)

Total Varones Mujeres

Por grupos de edad, cabe destacar que el 32,8% de las personas de 16 a 24 años declaran 
que la principal dificultad que les limita es Ver a pesar de llevar gafas.  

Más de 1,16 millones de personas tienen más de una limitación para realizar sus actividades 
básicas. Los impedimentos más frecuentes son Levantar y/o transportar cosas (dificulta al 
25,2% del total), Doblarse (18,6%) y Sentarse o levantarse (14,9%).  

                   
(1) No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal, pues a ellas sólo se les 
pregunta por su enfermedad más importante.  

 3 



Instituto Nacional de Estadística
 

Impacto de las limitaciones y enfermedades sobre el mercado laboral  

El 74,1% de las personas de 16 a 64 años(1) que declaran alguna enfermedad y/o algún 
impedimento para realizar sus actividades básicas señala que el número de horas 
semanales que puede trabajar no se ve afectado por sus problemas de salud o limitaciones. 

Por sexo, el porcentaje de hombres que no se ven limitados en su jornada laboral es 
superior al de mujeres (78,8% frente al 70,2%). 

El porcentaje de personas sin limitaciones en su jornada laboral, decrece a medida que 
aumenta la edad, pasando de 86,9% para el grupo de 16-24 años al 66,2% del grupo de 45-
64 años. 

Por otro lado, una de cada tres personas (el 33,4%) asegura ver limitado el tipo de trabajo 
que puede realizar debido a su enfermedad.  

Esta limitación afecta en mayor proporción a las mujeres (35,9%) que a los varones (30,6%). 
Y también aumenta a medida que avanza la edad (21,1% para el grupo de 16-24 años frente 
a 39,5% del grupo de 45-64).  

Sexo y edad Porcentajes

Total
Sin 
limitación No Sabe

Total
Enfermedad 
crónica Dificultad Ambas Total Total

Ambos sexos 100,0 33,4 22,2 2,3 9,0 64,4 2,2
16-24 100,0 21,1 16,2 1,4 3,5 75,4 3,5
25-44 100,0 26,0 19,1 1,6 5,4 72,5 1,5
45-64 100,0 39,5 24,8 2,8 12,0 58,0 2,5
Varones 100,0 30,5 20,5 2,3 7,7 67,7 1,7
16-24 100,0 24,4 17,9 1,2 5,3 72,9 2,7
25-44 100,0 24,5 17,9 1,7 4,8 74,5 1,0
45-64 100,0 35,4 22,7 2,8 10,0 62,5 2,1
Mujeres 100,0 35,9 23,5 2,2 10,1 61,5 2,6
16-24 100,0 18,2 14,6 1,7 1,9 77,6 4,3
25-44 100,0 27,5 20,1 1,5 5,8 70,6 1,9
45-64 100,0 42,8 26,5 2,8 13,5 54,4 2,8

Con limitación

Personas de 16 a 64 años(1) que declaran alguna enfermedad y/o 
alguna limitación en la realización de sus actividades básicas, según 
estas limiten o no el tipo de trabajo que puedan realizar, por sexo y 
grupo de edad 

Necesidad de ayudas para trabajar  

Entre los más de 7,4 millones de personas de 16 a 64 años(1) con alguna enfermedad y/o 
alguna limitación para realizar sus actividades básicas, un total de 573.000 requieren 
asistencia personalizada para poder trabajar (328.600 mujeres y 244.400 hombres). Por su 
parte, 599.500 necesitan algún equipamiento especial (341.400 mujeres y 258.100 varones).  

                   
(1) No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal, pues a ellas sólo se les 
pregunta por su enfermedad más importante. 
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Las personas que afirman necesitar condiciones especiales para trabajar (como poder 
desempeñar solamente tareas secundarias, solo tele-trabajo, disponer de un horario flexible 
o tener un trabajo que no resulte agotador) son 982.800.  

Motivos ajenos a la salud que afectan a la capacidad de trabajar  

Un total de 686.900 personas entre 16 a 64 años(1) declaran tener motivos ajenos a 
problemas de salud que interfieren con su capacidad de trabajar.  

El principal motivo son las Responsabilidades familiares o de cuidado de personas, que es 
apuntado por 184.400 individuos. De esta cifra, 161.900 son mujeres y 110.900 son 
trabajadores por cuenta ajena.  

Además, otras 144.600 personas declaran que la Falta de oportunidades laborales 
adecuadas está afectando a su capacidad de trabajar. En este colectivo hay predominio de 
varones (78.600) y de trabajadores por cuenta ajena (109.500).  

                   
(1) No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal, pues a ellas sólo se les 
pregunta por su enfermedad más importante. 
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Nota metodológica 
 

En el módulo de 2011 de la EPA se pregunta por enfermedades o problemas de salud 
crónicos o permanentes a todas las personas de 16 a 64 años, advirtiéndoles al principio, en 
un texto introductorio, que sólo se tendrán en cuenta limitaciones y/o problemas de salud de 
duración superior a seis meses. 

Una vez obtenida la información sobre las enfermedades o problemas de salud, se pregunta 
sobre las limitaciones que las personas pudieran tener en la realización de actividades básicas 
y posteriormente se analizan sus posibles limitaciones relacionadas con el mercado laboral. 

Este enfoque metodológico es distinto al del módulo de 2002 en el que se hacía una 
pregunta inicial a las personas de 16 a 64 años acerca de los problemas de salud o 
discapacidades que pudieran padecer, de duración igual o superior a seis meses. Aquellas 
personas que contestaban que no tenían ningún problema de salud, no respondían ninguna 
otra pregunta del módulo. 

La distinta aproximación al problema tiene como consecuencia un número más elevado de 
personas con enfermedad en 2011 respecto a 2002. 
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