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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica avanzada es una patología que limita de forma 

considerable las capacidades de la persona que la padece, especialmente cuando 

hablamos de tratamiento sustitutivo renal (TSR). 

La calidad de vida en el paciente renal crónico es una variable que habitualmente se 

mide en relación con los TSR y, dentro de ella, existen varios factores a determinar.; 

uno de ellos es la situación laboral del paciente, que además constituye un importante 

parámetro de rehabilitación del mismo. 

La actividad laboral conlleva, además, que la persona disfrute de una mayor 

estabilidad económica y de un mejor estado emocional, al recuperar en muchos casos 

la autoestima y las capacidades que en un principio pierde. 

La protección social para el paciente que tiene que optar por un TSR de diálisis (ya 

sea hemodiálisis [HD] o diálisis peritoneal [DP]) durante su actividad laboral, está en 

España bien definida y permite al paciente y a su familia afrontar con garantías el inicio 

del tratamiento en diálisis. Aunque la determinación de las capacidades laborales es 

un proceso de valoración individual y que depende de las limitaciones concretas que 

en cada persona produzca la enfermedad, podemos afirmar que la mayoría de los 

pacientes en tratamiento de diálisis pueden obtener una incapacidad laboral 

permanente (ILP) si no pueden continuar con su actividad laboral  

El/la trabajador/a se encuentra en situación de ILP cuando, después de haber estado 

sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dada/o de alta médicamente, 

presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación 

objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, 

dando lugar a distintos grados de incapacidad. 

Cuando el paciente, sin embargo, no ha cotizado el número de años necesario o no ha 

comenzado su actividad laboral, la protección social en España es escasa o nula, de 

modo que debe buscar un puesto de trabajo acorde a sus limitaciones. En este caso, 

resulta especialmente importante la obtención del denominado Certificado de 

Discapacidad, con grado igual o superior al 33%, ya que ello supone unas importantes 

bonificaciones y subvenciones para la empresa que lo contrate, mientras que para el 

paciente implica descuentos significativos en su IRPF. Todo ello constituye, sin duda, 

una ventaja para el paciente renal y una garantía para el empresario a la hora de 

hacer frente al posible absentismo del trabajador/a por motivos de salud. 

2. JUSTIFICACION 

Una vez que el paciente renal recibe el trasplante, la protección social que a menudo 

le ofrece el sistema cuando está en tratamiento de diálisis se ve seriamente reducida y 

se determina que ya está rehabilitado y puede volver a su actividad laboral (lo que se 

valora también de forma individualizada y en función de su profesión habitual). No se 

tiene en cuenta, sin embargo, los años que ha pasado el paciente fuera del mercado 
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laboral ni tampoco se le ofrecen las ayudas necesarias para una adecuada 

rehabilitación social y profesional. 

Casi la mitad de los pacientes que inician diálisis están en edad laboral (registro SEN-

ONT 2019), es decir, tienen entre 16 y 65 años, y es previsible que la edad de 

jubilación pueda aumentar en los próximos años. 

Por todo ello, se vuelve determinante la decisión que tome el paciente sobre su opción 

de TSR y la posibilidad de continuar o no con su actividad laboral, así como la 

necesidad de cambiar de modalidad de tratamiento según sus circunstancias.  

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este informe hemos tenido en cuenta los datos obtenidos del 

cuestionario aplicado para el estudio, donde por un lado, se ha realizado un análisis 

descriptivo de las variables; con el objetivo  de estudiar las tendencias, características 

y frecuencias de todo el agregado de afectadas/os por ERC, usando distribuciones de 

frecuencias y estadísticos univariables, como las denominadas medidas de tendencia 

central.  

Para completar la información extraída de los cuestionarios y abordar cuestiones 

relacionadas con la vivencia subjetiva de la enfermedad y la trayectoria laboral, se han 

realizado un trabajo de campo basado en técnicas cualitativas; 5 grupos de discusión 

(4 o 5 personas) reunidos de forma telemática; formados por pacientes; hombres y 

mujeres en edad laboral y en diferentes tratamientos renales sustitutivos: ERCA, 

Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Trasplante  

 

Resumen características socio demográficas 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

4.1 Análisis Preliminar  

Actualmente, en España hay 64.292 personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), 

25.935 (40%) están en hemodiálisis, 3.174 (5%) están en diálisis peritoneal y 

35.183 (55%) han recibido un trasplante, según los últimos datos publicados por el 

Registro Español de Enfermos Renales (2019), su prevalencia ya alcanza las 1.367 

personas por millón de población (pmp), 

En una muestra de 221 personas con enfermedad renal crónica en las siguientes 

modalidades de tratamiento renal sustitutivo: ERCA, hemodiálisis hospitalaria, 

hemodiálisis domiciliaria, Hemofiltracion online, diálisis peritoneal automática, diálisis 

peritoneal continua ambulatoria, trasplante renal, trasplante vivo, en edad laboral de 16 

a 64 años de diferentes provincias de España: A Coruna, Alicante, Badajoz, Palma 

de Mallorca, Barcelona, Cáceres, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, 

Pontevedra y Sevilla. 

Atendiendo a la segmentación por distintas variables, obtenemos el siguiente 

escenario: 

 

 

 

 

 

 

De ellas, el 59,27% son hombres y el 40,73% mujeres. Por grupos de edad, hay mayor 

número de personas con enfermedad renal crónica en el tramo de edad de 46 a 55 y 

de 56 a 65 años, donde se agrupa el 56,7% de la muestra. Los menores de 25 años 

sólo representan el 1.8% del total. En todos los tramos de edad, se observa mayor 

número de hombres que de mujeres con la enfermedad. 

Atendiendo a las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, hemos agrupado en 

cuatro categorías según donde se situaba el tratamiento: ERCA, Tratamiento 

Domiciliario: hemodiálisis domiciliaria (HD), diálisis peritoneal automática (DPA), 

diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), Tratamiento Hospitalario: hemodiálisis 

hospitalaria y Hemofiltracion online, Trasplante; de cadáver o vivo. Obteniendo el 

siguiente grafico 
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Se observa diferencia en cuanto al género en los datos referidos a tratamientos 

domiciliarios y a trasplante, El 20% de las mujeres con enfermedad renal crónica han 

elegido terapias renales sustitutivas que pueden realizar desde casa frente al 14% de 

los hombres. Habría que intentar analizar e investigar cuales son las causas de esa 

decisión. 

En cuanto a la situacion de trasplante, los hombres son más receptores que las 

mujeres, dato que es contrario si hablamos de donación, donde el número de mujeres 

donantes es más alto.  

 Enfermedad Renal y Discapacidad 

Se consideran personas con discapacidad oficialmente reconocida a aquellas con un 

grado de discapacidad superior o igual al 33%, más pensionistas de la Seguridad 

Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad (en virtud del Real Decreto 

Legislativo 1/2013), es decir, aquellas que se encuentran en situación de incapacidad 

laboral reconocida. 

El 80% de las personas con enfermedad 

renal crónica tienen oficialmente 

reconocida un grado de discapacidad; el 

29,86% de entre el 33% y el 64%, el 

36,20% entre el 65% y el 74%, y 13,57% 

restante, del 75% o superior. 

Casi un 70% de las personas 

trasplantadas obtienen grados de 

discapacidad entre el 33% y 64%, en 

hemodiálisis o diálisis peritoneal los 

grados de discapacidad llegan a 

alcanzar el 65% o más. 
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 Enfermedad renal y situacion frente al empleo 

Según el estudio Aproximación a la situación sociolaboral de las personas con 

enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo realizado por la 

Federación Nacional ALCER en el año 2018, obtuvimos que la tasa de actividad de las 

personas con ERC es del 45,76%, cifra que dista significativamente de la de la 

población general, que se sitúa en el 77,6%  estableciéndose una diferencia de 31.84 

puntos porcentuales. 

Esta tasa de actividad es superior en 

hombres que en mujeres (57.85% frente 

al 42,34%),  

Desde el punto de vista de la edad, las tasas más elevadas de actividad se registran 

entre las personas  de edades comprendidas entre los 36 y 55 años, con un 64,28%, 

en el grupo de 56 a 64 años el 21,42% y el grupo de 16 a 35 años el 14,28% 

Según estas premisas, y una vez analizados los datos obtenidos en el actual estudio, 

encontramos la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel educativo tiene un impacto fundamental en la actividad: a mayor nivel de 

estudios, la tasa de actividad es más alta. En líneas generales, se puede afirmar que 

las personas con enfermedad renal crónica cuentan con un nivel formativo bueno ya 

que solo 1,8% no tiene estudios, casi el 31% de las personas con enfermedad renal 

crónica en edad laboral no supera los estudios primarios. Sin embargo, si hablamos de 

estudios secundarios o de formación profesional el 44% y si son universitarios o 

superiores el porcentaje se sitúa en el 21%, este factor puede favorecer su entrada o 

reincorporación al mercado laboral. 

 

 

 

Personas con ERC ocupadas o paradas 200 

Personas con ERC en edad activa 437 

Tasa de actividad (%) 45,76 
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Entre el mapa de posicionamiento de las personas con enfermedad renal crónica y su 

relación con el mercado laboral se pueden detectar algunas cuestiones: baja 

participación en el mercado laboral, por lo que el número de las consideradas 

inactivas es muy elevado y la baja tasa de empleo; hombres 28% y en mujeres del 

23%; la razón de mayor peso para la inactividad del colectivo es la incapacidad 

laboral, en varones el 62,59% y en mujeres 48,88%., Le siguen la situación de 

jubilación. Es preciso indicar que ambas circunstancias van acompañadas de 

prestaciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Por sexos, al igual que para la población general, las mujeres con enfermedad renal 

crónica tienen menos presencia activa en el mercado laboral. No obstante, su tasa de 

empleo estaba más próxima a la masculina 23% frente al 28%. 

4.2 Itinerario laboral de las  personas con enfermedad renal  

A la pregunta ¿cuál era su situación laboral antes del diagnóstico de la enfermedad y 

qué tratamiento escogió? 
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El 77% de la muestra estaban trabajando antes del diagnostico, un 57% eligió técnicas 

hospitalarias y un 36% domiciliarias, un 7% no llego a entrar a diálisis porque tuvieron 

la suerte de recibir un trasplante vivo 

Una vez comenzado el tratamiento, un 26% de las personas con enfermedad renal 

que estaban trabajando se les reconoció una incapacidad laboral, un 20 % estuvo 

trabajando un tiempo pero tuvo que dejarlo, un 19% ceso de inmediato la actividad y 

solo un 14% pudo seguir trabajando. 

ITINERARIO RESUMEN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2.1 Causas de la inactividad laboral 

 

 El 44% de las 

 personas con 

 enfermedad renal 

 crónica tuvieron 

 que dejar de 

 trabajar por las 

 repercusiones 

 físicas y

 emocionales de 

 la enfermedad. 
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4.2.2 Características del empleo de la personas con enfermedad renal crónica  

La mayoría de la/os trabajadora/es con enfermedad renal crónica en 2019 eran 

asalariada/os, tenían contrato indefinido, jornada completa y desempeñaban su 

actividad sin grandes ajustes o adaptaciones al puesto. En cuanto al tratamiento renal 

sustitutivo que actualmente están recibiendo, el 58,62% de estas personas están 

trasplantadas, el 20,68% han decidido realizar el tratamiento desde casa y un 17,24% 

acuden a dializarse al hospital o centro de diálisis. 

 

Por otro lado, más de un 25% de estos pacientes son autónomas/os, el porcentaje de 

las mujeres que son autónomas es de un 14,28% por debajo del registro marcado por 

los hombres (35,11%).  

La baja ha sido siempre la gran desconocida para los autónoma/os españoles, o por lo 

menos lo era hasta 2018, cuando más del 80% de los trabajadores por cuenta propia 

no estaba cubierto ante accidentes de trabajo ni enfermedad profesional, y mucho 

menos ante una enfermedad común. Sin embargo, desde enero de ese año, la/os 

autónomos tienen también incluidas las contingencias profesionales en su cuota, lo 

que se traduce en la posibilidad de solicitar una baja por enfermedad o accidente, y en 

el caso de bajas más prolongadas, también queda exento de pagar la cuota mensual a 

partir del segundo mes. Pero, ¿realmente le compensa al autónomo coger la baja? 

4.2.3 Valoración subjetiva  

El grupo de discusión es una técnica cualitativa en la que se reúne a un grupo de 

personas para extraer información sobre una determinada temática bajo la conducción 

de un entrevistador o moderador. 

En nuestro estudio hemos llevado a cabo 5 grupos (4 o 5 personas) reunidos de forma 

telemática; formados por pacientes; hombres y mujeres en edad laboral y en diferentes 

tratamientos renales sustitutivos: ERCA, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Trasplante, 

cuyos objetivos han sido: 

https://hablemosdeempresas.com/autonomos/estres-trabajador-autonomo/
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 compartir información y conocimientos, maneras de hacer las cosas, o 

simplemente se haga terapia y se dé cuenta de que el resto de gente tiene los 

mismos problemas y no sólo él, entre otros.  

 poner de manifiesto diferentes perspectivas, diferentes formas de trabajar y 

encontrar el común denominador entre diversas personas,  

 recoger información cualitativa sobre percepciones, motivaciones, opiniones, 

actitudes, etc.  

Percepciones, Motivaciones, Opiniones, Actitudes  

 


