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RESUMEN

Objetivos: Calcular la prevalencia de los trastornos mentales como causa de
incapacidad temporal (IT) en la Comunidad de Madrid y  describir que trastornos
mentales asociados al trabajo son más prevalentes por  profesión, edad y sexo. 

Métodos: Estudio  observacional descriptivo, cuyo ámbito es la población de
la Comunidad de Madrid. Se han estudiado los pacientes en situación de IT con pa-
go directo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): desempleados,
trabajadores del régimen de autónomos, empleadas de hogar y régimen agrario. El
periodo estudiado incluye desde enero de 2002 a  septiembre de 2003. Se han regis-
trado las siguientes variables: edad, sexo, régimen de la Seguridad Social, diagnós-
tico (CIE-10), ocupación, duración de la baja, desempleo y si alegan relación de  su
situación de incapacidad con el trabajo. Se ha calculado la prevalencia de trastor-
nos mentales entre los pacientes en IT y la prevalencia de aquellos que relaciona-
ban su patología con el trabajo. Se han utilizado  técnicas estadísticas descriptivas,
para sintetizar los resultados.

Resultados: Un total de 1.628 trabajadores en IT (11,2%) presentaban como
diagnóstico principal algún trastorno mental, de los cuales el  17,8% (289) relacio-
nan su patología con el trabajo. La edad media fue de 43,5 años (DE = 11,5). Las
mujeres presentan con mayor frecuencia T. mental como causa de IT, sin embargo
el porcentaje de hombres que lo asocian al trabajo es significativamente mayor. De
los 289 trabajadores que relacionan su patología con el trabajo un 39,4% presen-
tan como diagnóstico un T. Adaptación, un 27,7% un T. mixto ansioso-depresivo y
un 20,8% un episodio depresivo. Los trabajadores cualificados: directivos (41%),
técnicos científico-intelectuales (30%) y empleados administrativos (27%) son los
que presentan mayor prevalencia de sintomatología depresiva asociada al trabajo.

Conclusiones: Los trastornos mentales son la segunda causa de IT de larga
duración. Uno de cada cinco pacientes relaciona su patología con el trabajo, siendo
los diagnósticos más prevalentes los trastornos de adaptación, trastornos mixtos an-
sioso-depresivos  y los episodios depresivos. En tres de cada cuatro casos la dura-
ción media de la IT supera los seis meses. Los trabajadores cualificados: directivos,
técnicos científico-intelectuales y empleados administrativos son los que presentan
mayor prevalencia de sintomatología depresiva asociada al trabajo.

Palabras clave: incapacidad temporal, depresión , salud laboral, estrés

Rodríguez Ortiz de Salazar B, Gómez Gálligo A,
García Parra Á, López Gómez I
Sintomatología depresiva asociada al trabajo como causa 
de incapacidad temporal en la comunidad de madrid
Mapfre Medicina, 2005; 16: 184-194

ABSTRACT

Objectives: To calculate the prevalence of mental disorders as cause of
short-term disability in Madrid Community and to describe work-related de-
pression symptoms  by occupation, age and sex.

Method: We conducted a descriptive observational study  in Madrid
Community. Patients in  Short-term Disability (STD)  paid by The National In-
stitute of Social Security (NISS) have been studied. It have been used the data-
base of the NISS in Madrid as a source of information. The recorder variables
was: age, sex, social security status, diagnosis (ICD-10), occupation, unem-
ployed, and work related depression symptoms. Assessment was made by cal-
culating the mental disorders prevalence in patients with short-term disabili-
ty and work related depressive symptoms. Descriptive statistic techniques has
been used.

Results: In total 1628 workers in short-term disability (11,2%) were di-
agnosis for mental disorders, 17,8% (289) of them were work related  pathol-
ogy. The mean age of patients was 43,5 (SD = 11,5). The prevalence of mental
disorders as cause of short-term disability is higher in females, but males pres-
ents more work-related depression symptoms. The 39,4% presents adaptation
disorder diagnosis, 27% mixed anxious-depressive disorders and 20,8% de-
pressive episode. Women between 30 and 40 years old, and men of more tan 50
years were  more frequently work related pathology. In 75% of the cases the
medium time of STD was six months. Qualified workers: directors (41%), sci-
entific intellectual technicians (30%) and administrative workers (27%) were
the ones who presents more prevalence of work-related depressive symptoms.

Conclusions: Mental disorders  were the second cause of short term dis-
ability in Madrid. One of each five patients present work-related depressive
symptoms. The more prevalence diagnosis were adaptation disorders mixed
anxious-depressive disorders and depressive episodes. In three of each four
cases, the medium last of STD was six months. Qualified workers: directors
scientific intellectual technicians and administrative workers, were the ones
who presents more prevalence of work-related depressive symptoms
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INTRODUCCIÓN

Actualmente los trastornos depresivos son la
cuarta causa de discapacidad en el mundo y se-
gún los últimos datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en el año 2020 se espera
sea la segunda, solo superada por las enferme-
dades cardiovasculares (1). 

El estrés de origen laboral es el segundo pro-
blema de salud más frecuente relacionado con
el trabajo en la Unión Europea (2), después de
los dolores de espalda, y afecta a casi uno de ca-
da tres trabajadores (3, 4). 

Los síntomas depresivos, ansiedad y el es-
trés relacionado con el trabajo, son las causas
más frecuentes de trastornos mentales entre la
población activa en los países desarrollados. En
población general (5), la prevalencia de trastor-
nos mentales, en distintas comunidades autóno-
mas españolas, oscila entre un 8-21% en hom-
bres y un 21-34% en mujeres. 

En el ámbito de la atención primaria, un es-
tudio realizado por la OMS sobre una población
de 20.000 personas de 15 países europeos (6),
un 24% de los pacientes presentaban trastornos
mentales , principalmente episodios depresivos,
trastornos de ansiedad y trastornos por consu-
mo de alcohol.

En el ámbito laboral, según un estudio reali-
zado en cuatro empresas españolas en el año
2001 (7), la prevalencia global de trastornos afec-
tivos fue el 15,8% ( 8,4%-24%). Por ocupación,
las prevalencias más altas las presentaron los
administrativos (18%-26,7%), los operarios de
maquinaria (21%) y los trabajadores no cualifi-
cados (21,9%). 

Según análisis recientes llevados a cabo por
la OMS, las enfermedades mentales presentan
una prevalencia puntual acumulada del 10% de
la población adulta (8).

La actividad laboral para el trabajador en
nuestra sociedad es de crucial importancia; ade-
más de satisfacer sus necesidades y proporcio-
narle a él y a los suyos seguridad de cara al fu-
turo, el trabajo puede permitir que el ser
humano se manifieste como un individuo origi-
nal y creador y le permite ocupar un «status»
dentro de su escala social.

La psicopatología que aparece en el medio
laboral no sólo está relacionada etiológicamente
con la actividad laboral como causa de los tras-
tornos, sino que en muchos casos, los conflictos
laborales tiene su origen en rasgos de persona-

lidad patológicos que favorecen conductas des-
adaptativas. Por otra parte, las condiciones de
trabajo pueden suponer a veces, por su natura-
leza en ocasiones, no sólo frustración personal
sino sobrecarga y agotamiento intensos que lle-
guen incluso a causar accidentes laborales o en-
fermedades profesionales.

En las últimas décadas, el desarrollo del mo-
do de producción ha generado profundas trans-
formaciones en el mundo laboral, la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías junto a una
nueva organización del trabajo transforman el
mundo productivo. Aparece la flexibilidad como
criterio de organización de la producción (9, 10)
y así aparecen formas atípicas de contratación y
el incremento del empleo informal, temporal, el
trabajo a tiempo parcial o el autónomo.

En nuestro país en los últimos años el índice
de temporalidad a aumentado notablemente
afectando fundamentalmente a los jóvenes y a
las mujeres, según viene reflejado en las En-
cuestas de Población Activa del Instituto Nacio-
nal de Estadística (11), así que hay que reconocer
que, en el momento actual, la seguridad en el
empleo es el valor máximo al que aspira el tra-
bajador dada la precariedad laboral que existe
en nuestros días. El ansia por la seguridad en el
puesto de trabajo está tan extendida que la per-
cepción de una situación de inseguridad en el
empleo supone un factor de estrés de primer or-
den para el individuo y secundariamente, por
extensión, para toda su familia. La literatura
científica ha mostrado ampliamente la asocia-
ción causal entre el desempleo y una mayor
morbi-mortalidad, peores hábitos de salud y ca-
lidad de vida (12).

Estudiando las variables psicosociales que
podrían suponer riesgo para la salud mental, se
han descrito diversos factores de riesgo psico-
social en el medio laboral. Por ello se han po-
dido describir características de algunas ocupa-
ciones que suponen por sí solas mayor probabi-
lidad de sufrir psicopatología, así se ha visto,
por ejemplo, como los trabajadores sometidos a
una alta carga mental, baja autonomía y escaso
apoyo social, presentan significativamente peor
salud mental (13).

El hecho de que la situación de desempleo se
asocie con una menor probabilidad de alta labo-
ral, refleja que los factores socioeconómicos
pueden ser más importantes a la hora de deter-
minar la duración de la IT que incluso la propia
patología. Un estudio español mostraba que la
única diferencia entre los procesos de IT de des-
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empleados y empleados era la duración media
que fue tres veces superior en los primeros (14).

En nuestro estudio, hemos preferido la de-
nominación de «sintomatología depresiva» por
que muchos pacientes en el momento de iniciar
la baja no cumplen criterios diagnósticos de nin-
gún trastorno mental en concreto y lo único que
presentan es sintomatología ansioso-depresiva.

La necesidad de cuantificar la magnitud del
problema, para poder diseñar políticas de pre-
vención y promoción de la salud mental en el
ámbito laboral, nos conduce a proponer los si-
guientes objetivos:

1. Calcular la prevalencia de los trastornos
mentales como causa de incapacidad temporal
en la Comunidad de Madrid.

2. Describir que trastornos mentales asocia-
dos al trabajo son más prevalentes por profe-
sión, edad y por sexo.

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha diseñado un estudio observacional
descriptivo cuyo ámbito poblacional se enmarca
en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Se han incluido en el estudio todos aquellos
pacientes en situación de incapacidad temporal
con pago directo por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS): desempleados, trabaja-
dores del régimen de autónomos, empleadas de
hogar y trabajadores del régimen agrario. Como
criterios de inclusión se han considerado aque-
llos pacientes que llevaban al menos 45 días en
situación de incapacidad temporal cuando se les
citaba por primera vez en el INSS y habían acu-
dido al menos una vez a la revisión de su IT. El
periodo estudiado es el comprendido entre el
uno de enero de 2002 al 23 de septiembre de
2003. Como fuente de información se ha utiliza-
do la Base de datos de Gestión y Control de la In-
capacidad Temporal de la Dirección Provincial
del INSS en Madrid (EVALUA) (15).

Tras una consulta de la base de datos EVA-
LUA correspondiente al periodo de estudio, se
diseñó un base de datos ad-hoc con aquellos pa-
cientes que presentaban como diagnóstico prin-
cipal algún trastorno mental. 

Se han registrado las siguientes variables: 

• Edad 
• Sexo 
• Régimen de la Seguridad Social

• Diagnóstico principal (codificado según la
CIE-10) 

• Segundo diagnóstico (CIE –10)
• Ocupación (Clasificación Nacional de Ocu-

paciones de 1994 ) 
• Duración de la baja
• Desempleo 
• Relación de su situación de incapacidad

con el trabajo

En primer lugar se calculó la prevalencia de
trastornos mentales entre los pacientes en situa-
ción de incapacidad temporal revisados en el
INSS, durante el periodo de estudio y su inter-
valo de confianza al 95% (IC 95%). Para el cálcu-
lo de la prevalencia se han incluido todos aque-
llos pacientes que presentaba como diagnóstico
principal algún trastorno mental. No se han in-
cluido los trastornos mentales secundarios a pa-
tología orgánica ni los trastornos mentales que
aparecen como diagnóstico secundario de otra
patología principal. 

Se han considerado como casos de IT aso-
ciados al trabajo aquellos en los cuales constaba
en la historia clínica elaborada por el médico
evaluador, que el paciente refería esta relación ,
ya sea en el informe del médico de atención pri-
maria, en el informe del especialista en psiquia-
tría o durante la entrevista psiquiátrica realizada
por el propio médico evaluador del INSS.

Se han recodificado las profesiones según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994
(CNO-94) (16) y los diagnósticos según Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades sobre tras-
tornos mentales, (17) 10ª revisión (CIE-10), pos-
teriormente se ha depurado la base de datos y
se ha analizado estadísticamente utilizando el
paquete estadístico SPSS v 11. (18) 

En el análisis se han utilizado técnicas esta-
dísticas descriptivas, para sintetizar y presentar
las variables cuantitativas y cualitativas. Se han
calculado medias, porcentajes y pruebas esta-
dísticas bivariantes y multivariantes. Se ha utili-
zado la chi-cuadrado para variables cualitativas
y la t de Student y el análisis de la varianza para
relacionar las variables cualitativas con las varia-
bles continuas. 

RESULTADOS

Los principales resultados encontrados du-
rante el periodo de estudio fueron los siguientes:
se registraron un total de 14.536 episodios de IT
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que cumplían los criterios de inclusión especifi-
cados en la metodología, es decir, pacientes que
llevaban al menos 45 días en situación de inca-
pacidad temporal cuando se les citaba por pri-
mera vez en el INSS y habían acudido al menos
una vez a la revisión de su IT. 

Tal y como se puede observar en el Figura 1,

que muestra la distribución porcentual de los
14.536 episodios de IT por grandes grupos diag-
nósticos, la primera causa de incapacidad tem-
poral registrada durante el periodo de estudio es
la patología del aparato locomotor que supone 
el 50,2% (IC95% 49,7%-51,7%) de los procesos 
de IT e incluye, tanto patología osteomioarticu-
lar (31,6%) como fracturas y lesiones (18,6%). La 
segunda causa de incapacidad temporal son 
los trastornos mentales que suponen el 11,2%
(IC95% 10,7%-11,7%) del total de causas. El tercer
lugar lo ocupan las neoplasias (7,9%), en cuarto
lugar la patología cardiovascular (7,2%) y en quin-
to lugar la patología digestiva (5,3%).

Por tanto, un total de 1.628 trabajadores en IT
presentaban como diagnóstico principal de su
incapacidad uno o varios trastornos mentales. 

Las principales características de los pacien-
tes en situación de IT por Trastorno mental se
puede observar en la Tabla I.

La distribución de los casos por grupos de
edad muestra como el 30% está comprendido
en el grupo de 30 a 39 años, y aproximada-
mente el 70% tiene menos de 50 años (Tabla I).
Al analizar la distribución por grupos de edad y
sexo, observamos como en todos los grupos
de edad el número de mujeres es ampliamente
superior al de los hombres, excepto en el gru-

po de 60 y más años en el que se igualan (Fi-
gura 2).

En un principio, el análisis de la causa de la
incapacidad según el diagnóstico que aparecía
en los partes de IT, dio como resultado que el
40,8% (665) de los pacientes presentaba depre-
sión y el 14,5 % (236) reacción de adaptación. Sin
embargo, tras una revisión exhaustiva de la his-
toria clínica y la codificación de los casos (Tabla
II) según los criterios de la CIE –10, se comprobó
que únicamente un 27,9 % (n = 454) cumplían cri-
terios de episodios depresivos mientras que en
un 21,1% (n = 334) presentaban trastornos de
adaptación (F43), un 20,4% (n = 332) trastorno
mixtos ansioso – depresivos (F41), y un 8,7% 
(n = 142) S. dependencia a drogas (F10-F19).

La distribución de los casos según diagnósti-
co y sexo (Figura 3), muestra como en las pato-
logías relacionadas con el consumo de drogas,
la esquizofrenia, el trastorno bipolar, incluso los
trastornos de la personalidad el perfil es mayori-
tariamente masculino, mientras que en las pato-
logías más prevalentes como la depresión, los
trastornos de ansiedad y los trastornos de adap-
tación el perfil es claramente femenino. 

La distribución de la edad media según diag-
nóstico muestra como en las patologías relacio-
nadas con el consumo de drogas ilegales , la
anorexia nerviosa o el trastorno psicótico agudo,
la edad es inferior a la media, mientras que la
distimia, la ludopatía o los trastornos somato-
mofos presentan edades superiores a la media
(Tabla III).

En el 75,8% de los procesos de IT la duración
media fue superior a seis meses y únicamente el
2,1% tuvieron una duración inferior a tres meses
(Tabla I). La duración de la Incapacidad Temporal
por trastorno mental según grupo de edad,
muestra que a medida que aumenta la edad, au-
menta la duración de la IT. 

Según los datos recogidos en la historia clíni-
ca, las causas más frecuentes tal y como las des-
criben los pacientes fueron las siguientes: «tras-
lado de puesto o categoría», «cambio de
ubicación geográfica del puesto», «perdida del
puesto, desempleo o cierre del negocio», «des-
pido improcedente», «acoso moral» «tensión la-
boral» «estrés laboral» «pendiente de juicio»
«problemas con el jefe o compañeros» «acoso
sexual» «amenazas» y «sensación de manipula-
ción por parte de compañeros o jefes». 

Entre los que presentaban sintomatología 
depresiva reactiva, pero no relacionaban su sin-
tomatología con el trabajo, las causas más fre-
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Figura 1. Distribución porcentual de la IT por grandes gru-
pos diagnósticos
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cuentemente alegadas fueron las siguientes: 
«separaciones matrimoniales», «problemas eco-
nómicos», «duelos patológicos», «consumo de al-
cohol», «patología orgánica», «politraumatismos»,
«malos tratos», «problemas familiares», «agresio-
nes físicas», o «abusos durante la infancia».

Un total de 289 pacientes, el 17,8% (IC95%
16,85% –18,75%) del total de pacientes que se
encontraban en situación de incapacidad por al-
gún trastorno mental, relaciona su patología y
su situación de incapacidad laboral con el traba-
jo (Figura 4). El 16,9% de las mujeres y el 18,8%
de los hombres que se encuentran en situación
de incapacidad temporal por Trastorno mental
relacionan su patología con el trabajo. Analizan-
do los casos según diagnóstico, se observa que
el 13,2% de los episodios depresivos (F 32- CIE
10) el 24% de los trastornos mixtos ansioso de-
presivos (F 41-CIE 10) y el 33,2% de los trastor-
nos de adaptación (F 43- CIE 10) refiere que la
causa de su incapacidad y sus síntomas están
relacionadas con las condiciones de trabajo (Fi-
gura 4).

Las principales características de los pacientes
en situación de IT por Trastorno mental que rela-

cionaban su patología con el trabajo (N = 289), 
se puede observar en la Tabla I.

En el grupo de edad entre 30-39 años predo-
minan el sexo femenino, mientras que en los
mayores de 40 años predominan los hombres
(Figura 2).

De los 289 casos que relacionan su patología
con el trabajo, el 90% (n = 254) presentan como
diagnóstico principal alguno de los siguientes
trastornos: 114 (39,4%) trastornos de adaptación,
80 (27,7%) trastornos ansiosos-depresivos y 60
(20,8%) episodios depresivo (Tabla IV)

Se han observado diferencias estadística-
mente significativas (p < 0,0001) entre aquellos
pacientes que relacionan su patología con el tra-
bajo y la ocupación. Aunque las grupos de ocu-
pación más frecuentes entre los pacientes en IT
con diagnóstico de trastorno mental, son los tra-
bajadores no cualificados (26%), hostelería, ser-
vicios y comercios (21,3%) y empleados de ofici-
na (13,6%), son los trabajadores cualificados:
directivos (41%), técnicos científico-intelectuales
(30%) y empleados administrativos (27%), los
que presentan mayor prevalencia de sintomato-
logía depresiva asociada al trabajo (Tabla V).

TABLA I. Características de los pacientes en IT por Trastornos mental

Variable Pacientes en IT por Pacientes que asocian

Trastorno mental su patología con el

(N = 1628) trabajo (N = 289)  

Edad media (DE) 43,06 (11,5) 43,53 (11,15)
Rango 19-79  22-71  
Sexo

Hombres 44,4 % 47%
Mujeres 55,6 % 53%  

Grupo de Edad

19-29 años 12,7% 11,5%
30-39 años 29,5% 29%
40-49 años 28,1% 26,4%
50-59 años 19,5% 23,6%
> = 60 años 10,2% 9,5%

Régimen SS

Régimen General 65,3% 80,9%
Autónomos 26,5% 16.6%
Empleadas de hogar 7% 2,1%
Agrario 1,3% 0,4%

Duración media IT

< 3 meses 34 (2,1%) 5 (1,7%)
3-6 meses 360 (22,1%) 74 (25,6%)
6-12 meses 640 (39,3%) 109 (37,7%)
>12 meses 594 (36,5%) 101 (34,9%)  
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La duración media de la IT en pacientes que
relacionan su patología con el trabajo (n = 289)
por grupo de edad, muestra como la duración
aumenta con la edad, mientras que en el grupo
de mayores de 60 años la mayoría de los proce-
sos duran más de un año, en el grupo de 30-39
años, la mayoría presenta una duración media
entre 6 y 12 meses. También se han observado
diferencias estadísticamente significativas entre
aquellos pacientes que relacionan su patología
con el trabajo y el desempleo , el 21,5% de los
pacientes en desempleo asocian su patología
con el trabajo, frente al 11,2% de los que no se
encontraba en desempleo. (p < 0,05). 

DISCUSIÓN

El control de la incapacidad temporal en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
se realiza a trabajadores a los que la entidad pa-
ga la prestación de forma directa, lo que se co-
noce como pago directo. En la actualidad, en la
gestión y control de la incapacidad temporal por
el INSS quedan excluidos casi todos los trabaja-
dores en situación de incapacidad temporal a los
que el INSS realiza el pago de la prestación a tra-
vés de la empresa (pago delegado), que incluye
a la mayoría de los trabajadores del Régimen Ge-
neral y los trabajadores de Clases Pasivas. Es de-
cir, la población muestral estudiada, tal como se
define en el material y método, esta constituida
exclusivamente por trabajadores de los Regíme-

nes de Empleados de hogar (fijos y disconti-
nuos), Régimen Agrario (por cuenta propia y aje-
na), Régimen de Autónomos, desempleados del
Régimen General, y un pequeño porcentaje de
trabajadores que se encuentran en situación de
pago delegado. Por lo tanto, los resultados pre-
sentados deben ser interpretados en relación a la
población de la que provienen. Esta limitación,
afecta por tanto a los resultados por profesiones
ya que algunas aparecen suprarrepresentadas
(hostelería, comercio) mientras que otras estarí-
an infrarrepresentadas (profesores, sanitarios) o
no representados( funcionarios). 

Se obtiene una prevalencia de trastornos
mentales como causa de incapacidad temporal
en la Comunidad de Madrid del 11.2 % (IC95%
10,7%-11,7%), constituyendo la segunda causa
de IT de larga duración tras la patología osteoar-
ticular y traumatológica. Si recordamos que en el
control de la incapacidad temporal que se realiza
en la actualidad desde las Unidades Médicas del
INSS, se cita a aquellos pacientes que llevan al
menos 45 días en dicha situación, se compren-
derá porque patologías tan prevalentes como la
patología de vías respiratorias altas, de corta du-
ración, no aparecen entre los resultados. Hay que
tener en cuenta que esta prevalencia se refiere
únicamente aquellos pacientes que tienen como
diagnóstico principal patología mental, no están
incluidos los que presentan patología mental 
secundaria a patología orgánica, ni los que pre-
sentan patología mental como segundo diagnós-
tico, lo que aumentaría la prevalencia. En cohe-
rencia con los resultados de varios autores
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(19,20), las incapacidades temporales de larga
duración en general son explicadas por trastor-
nos mentales o neoplasias.

La sobreestimación previa de la depresión co-
mo causa de IT se debe principalmente a que la
información contenida en un primer momento en
el parte de IT se refiere a «sintomatología depre-
siva» sin cumplir criterios de ninguna entidad no-
sológica. Por esa razón, una vez codificados los
pacientes en base a la información contenida en
la historia clínica elaborada a partir de la docu-
mentación clínica aportada por el interesado y en
función de la entrevista psicopatológica realizada
por médico evaluador, podemos afirmar que el
25% de esas «depresiones» no eran realmente
episodios depresivos sino trastornos de adapta-
ción o trastornos mixtos ansioso-depresivos.

Según los resultados de nuestro trabajo y en
concordancia con estudios previos, la prevalen-
cia global de IT por trastornos mentales no pa-
rece diferir entre la población masculina y feme-
nina, sin embargo los trastornos de adaptación
y trastornos mixtos ansioso-depresivos son más
frecuentes entre las mujeres, mientras que los
trastornos relacionados con el abuso de sustan-

cias psicoactivas son mas frecuentes entre los
hombres (8). A diferencia de los trastornos de
ansiedad y depresión las enfermedades psiquiá-
tricas graves como la esquizofrenia y el trastor-
no afectivo bipolar, no muestran diferencias por
género (8). Sin embargo la comorbilidad psi-
quiátrica y la prescripción de psicofármacos es
más frecuente en mujeres (8, 21).

Uno de cada tres pacientes se encuentran en
el grupo de edad entre 30 y 39 años y dos de ca-
da tres tiene menos de 50 años, es decir, se en-
cuentran en el rango de mayor productividad la-
boral. El descenso de casos en grupos de edad
más avanzada podría justificarse por una dismi-
nución del porcentaje de desempleados.

Dos de cada tres casos de IT por trastorno
mental estudiados, se encontraban en situación
de desempleo al inicio de la IT o pasaron a estar
en dicha situación durante el periodo de incapa-
cidad temporal. No disponemos de datos sufi-
cientes para analizar si dicha situación de desem-
pleo era previa o posterior al inicio de la patología
mental. En diferentes estudios (8, 20, 21, 22, 23,
24, 25) se afirma que existe un incremento de an-
siedad y síntomas depresivos en personas en 

TABLA II. Distribución por Grupos diagnósticos según  la CIE-10

CIE –10  Diagnóstico Frecuencia Porcentaje

F 10 S DEPENDENCIA ALCOHOL 72 4,4  
F 11 S DEPENDENCIA OPIACEOS 9 0,6  
F 12 S DEPENDENCIA CANNABIS 2 0,1  
F 14 S DEPENDENCIA COCAINA 10 0,6  
F 19 POLITOXICOMANIA 49 3,0  
F 20 ESQUIZOFRENIA 54 3,3  
F 21 T ESQUIZOTÍPICO 3 0,2  
F 22 T IDEAS DELIRANTES 21 1,3  
F 23 T. PSICÓTICO AGUDO 38 2,3  
F 25 T ESQUIZOAFECTIVO 13 0,8  
F 31 T BIPOLAR 74 4,5  
F 32 EPISODIO DEPRESIVO 454 27,9 

F 33 T. DEPRESIVO RECURRENTE 21 1,3  
F 34 T. HUMOR (DISTIMIA) 43 2,6  
F 40 ANSIEDAD FÓBICA 29 1,8  
F 41 T ANSIEDAD 332 20,4 

F 42 T OBSESIVO COMPULSIVO 12 0,7  
F 43 T ADAPTACIÓN 344 21,1 

F 44 T DISOCIATIVO 4 0,2  
F 45 T SOMATOMORFO 6 0,4  
F 50 T CONDUCTA ALIMENTARIA 19 1,2  
F 60 T PERSONALIDAD 14 0,9  
F 63 T CONTROL IMPULSOS (LUDOPATÍA) 3 0,2  
F 68 OTROS TRASTORNOS 2 0,1   

TOTAL 1628 100,0  
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situación de desempleo, y que en personas con
patología psiquiátrica previa, el tiempo de des-
empleo se alarga en comparación con trabajado-
res sanos, al igual que en nuestro estudio.

Uno de cada cinco pacientes que se encon-
traban en situación de incapacidad temporal por
algún trastorno mental, relaciona su patología y
su situación de incapacidad laboral con el traba-
jo, de estos, el 90% presentan como diagnóstico
principal un trastornos de adaptación (39.4%),
un trastorno ansioso-depresivo (27.7%) o un epi-
sodio depresivo (20.8%). Aunque no está claro
que unas condiciones laborales adversas pue-
dan causar directamente sintomatología depre-
siva, lo que sí parece cierto es que una presión y
un estrés excesivo en el trabajo en pacientes con
problemas sociales y/o familiares como aconte-
cimientos vitales estresantes pueden contribuir
al desarrollo de una enfermedad depresiva. 

La información disponible nos permite afir-
mar que cierto tipo de trabajos se asocia con un
aumento del riesgo de insatisfacción laboral y de
estrés (3, 4, 23). Aquellos trabajos que compor-

tan un mayor esfuerzo psíquico podrían conlle-
var un mayor riesgo de padecer un trastorno
afectivo. Dicha afirmación coincide con nuestros
resultados, ya que los trabajadores cualificados:
directivos, técnico científico-intelectuales y em-
pleados administrativos, son los que presentan
mayor prevalencia de sintomatología depresiva
asociada al trabajo (14, 19, 22). En cambio este
porcentaje disminuye considerablemente en el
grupo de trabajadores que realizan tareas con
sobrecarga física (14).

Cabe destacar que, aunque las mujeres pre-
sentan con mayor frecuencia un trastorno de
adaptación como causa de incapacidad tempo-
ral, es significativamente mayor el porcentaje de
hombres que presentan esta patología asociada
al trabajo. 

Según los datos de muestro estudio, un por-
centaje muy alto de casos estaría explicado por
el desempleo ya que esta situación, está sobre-
rrepresentada en la muestra, mientas que el res-
to se debería tal y como lo relatan los pacientes 
a las siguientes situaciones «traslado de puesto

G
R

U
P

O
S

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
S

 C
IE

 -
 1

0

S DEPENDENCIA ALCOHO

S DEPENDENCIA OPIACE

S DEPENDENCIA CANNAB

S DEPENDENCIA COCAIN

POLITOXICOMANIA

ESQUIZOFRENIA

T ESQUIZOAFETIVO

T IDEAS DELIRANTES

EPISODIO PSICOTICO

T ESQUIZOAFECTIVO

T BIPOLAR

EPISODIO DEPRESIVO

DEPRESION CRONICA

DISTIMIA

ANSIEDAD FÓBICA

T ANSIEDAD

T OBSESIVO COMPULSIV

T ADAPTACIÓN

T DISOCIATIVO

T SOMATOMORFO

ANOREXIA NERVIOSA

T PERSONALIDAD

LUDOPATÍA

OTROS TRASTORNOS

Número de casos

3002001000

SEXO

Mujeres

Hombres

Figura 3. Distribución por grupos diagnósticos y sexo



B. Rodríguez Ortiz de Salazar, A. Gómez Gálligo, Á. García Parra, et al.

192 40MAPFRE MEDICINA, 2005; vol. 16, n.º 3

o categoría», «cambio de ubicación geográfica
del puesto», «acoso moral» «tensión laboral»
«estrés laboral» «pendiente de juicio» «proble-
mas con el jefe o compañeros» «acoso sexual»
«amenazas» o «sensación de manipulación por
parte de compañeros o jefes». 

Como se ha podido comprobar los trastornos
depresivos relacionados con la actividad laboral
y /o con el puesto de trabajo, son cada vez más
frecuentes en nuestro medio y son una causa
frecuente de incapacidad laboral. Los riesgos
emergentes en Salud laboral entre los que se en-
cuentran los riesgos psicosociales, suponen un
problema de salud pública, donde se hace nece-
saria la implicación y colaboración de entidades
políticas, organizaciones asistenciales, servicios
de prevención y profesionales médicos para la
correcta actuación frente a las consecuencias
prevenibles de dichos riesgos.

En la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales (26) se contemplan los factores psicoso-
ciales desde distintas perspectivas: como
fuente de riesgos (estresores de carácter psi-

cosocial), como elementos que influyen en la
vulnerabilidad de los trabajadores ante diver-
sos riesgos laborales (estados transitorios de
fatiga), como recursos o barreras disponibles
en la organización para prevenir riesgos (sis-
temas de información) y como consecuencias

TABLA III. Distribución de la edad media por Grupos diagnósticos 

según  la CIE-10

DIAGNÓSTICO CIE 10 EDAD MEDIA N DE.

F 10 S DEPENDENCIA ALCOHOL 44,71 72 8,483  
F 11 S DEPENDENCIA OPIACEOS 37,44 9 6,307  
F 12 S DEPENDENCIA CANNABIS 27,50 2 2,121  
F 14 S DEPENDENCIA COCAINA 35,40 10 6,096  
F 19 POLITOXICOMANIA 35,69 49 7,133  
F 20 ESQUIZOFRENIA 34,44 54 8,107  
F 21 T ESQUIZOTÍPICO 40,00 3 5,292  
F 22 T IDEAS DELIRANTES 40,67 21 12,006  
F 23 T. PSICÓTICO AGUDO 36,97 38 9,542  
F 25 T ESQUIZOAFECTIVO 41,15 13 11,298  
F 31 T BIPOLAR 41,81 74 10,875  
F 32 EPISODIO DEPRESIVO 44,97 454 11,788  
F 33 T. DEPRESIVO RECURRENTE 47,76 21 7,981  
F 34 T. HUMOR (DISTIMIA) 49,09 43 10,524  
F 40 ANSIEDAD FÓBICA 37,93 29 9,000  
F 41 T ANSIEDAD 41,93 332 11,584  
F 42 T OBSESIVO COMPULSIVO 40,50 12 10,501  
F 43 T ADAPTACIÓN 45,50 344 11,552  
F 44 T DISOCIATIVO 39,50 4 8,699  
F 45 T SOMATOMORFO 48,00 6 8,246  
F 50 T CONDUCTA ALIMENTARIA

(ANOREXIA NERVIOSA) 31,53 19 6,842  
F 60 T PERSONALIDAD 38,57 14 11,393  
F 63 T CONTROL IMPULSOS (LUDOPATÍA) 51,33 3 7,371  
F 68 OTROS TRASTORNOS 49,50 2 14,849   

TOTAL 43,06 1628 11,479  
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nocivas de estos riesgos (burn-out o depre-
sión) (27).

Los resultados obtenidos en este estudio
deberían tenerse en cuenta a la hora de des-
arrollar posibles vías de prevención e inter-
vención sobre los riesgos psicosociales en el
ámbito laboral. Desde una perspectiva de pre-
vención primaria la línea de actuación priori-
taria sería la actuación sobre los factores or-
ganizacionales y el ajuste de expectativas en
los profesionales, la potenciación de factores
motivadores (formación continuada, carrera

profesional) y prevención de riesgos laborales
de los centros de trabajo. Desde una perspec-
tiva de prevención secundaria, la línea de ac-
tuación sería la detección temprana de los ca-
sos con mayor riesgo, la intervención tanto a
nivel individual como grupal (equipos de tra-
bajo), dotando a los profesionales de herra-
mientas de afrontamiento y competencias de
manejo y control, y finalmente el estableci-
miento de líneas de intervención con progra-
mas específicos de evaluación e intervención
temprana.

TABLA IV. Distribución de los casos asociados al trabajo por grupo diagnóstico

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

S DEPENDENCIA ALCOHOL 3 1,0
S DEPENDENCIA OPIACEOS 1 0,3
S DEPENDENCIA COCAINA 1 0,3
POLITOXICOMANIA 1 0,3
ESQUIZOFRENIA 2 0,7
T IDEAS DELIRANTES 1 0,3
EPISODIO PSICOTICO 6 2,1
T ESQUIZOAFECTIVO 2 0,7
T BIPOLAR 2 0,7
EPISODIO DEPRESIVO 60 20,8

T. DEPRESIVO RECURRENTE 7 2,4
DISTIMIA 6 2,1
ANSIEDAD FÓBICA 1 0,3
T MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO 80 27,7

T ADAPTACIÓN 114 39,4

T DISOCIATIVO 1 0,3
T CONTROL IMPULSOS 1 0,3
Total 289 100,0

TABLA V. Porcentaje  de los casos asociados al trabajo por ocupación

CLASIFICACIÓN NACIONAL Casos asociados Casos en IT Prevalencia

DE OCUPACIONES (CNO- 94) al trabajo por T.mental 

1 PERSONAL DIRECTIVO 27 66 41%
2 TÉCNICOS PROFESIONALES 

CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 37 122 30%
3 TÉCNICOS PROFESIONALES DE APOYO 35 141 25%
4 ADMINISTRATIVOS 60 223 27%
5 HOSTELERÍA SERVICIOS PERSONALES,  

COMERCIOS 55 353 16%
6 AGRICULTURA Y PESC 1 18 0,5%
7 ARTESANOS Y OFICIALES 17 148 11%
8 OPERARIOS MAQUINARIA 

Y CONDUCTORES 15 131 11% 
9 TRABAJADORES NO CUALIFICADOS 41 414 9%

P<0,001
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