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LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD LABORAL POR GRIPE EN EL AREA
DE CIUDAD REAL
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La gripe es un proceso infeccioso de difusión mundial y carácter estacional ‘. La importancia de la gripe viene dada por su
frecuencia 2,gravedad de las complicaciones 3.
’ y elevado coste social 2, debido al absentismo laboral 5.‘, disminución de la productividad, gastos médicos, etc.

te de información son los partes de baja por
ILT-gripe. Para cada parte de baja se estudió
lafechade baja y de alta, determinando asíla
variable “duración del episodio”. Dicha variable solo había sido registrada en el 50% de
los procesos, por lo que deberá valorarse con
cautela.

El área de Ciudad Real tiene una población de 17 1.304 habitantes 7, el 64,5% está
comprendida entre los 15-64 años (edad laboral). En 1989 se vacunaron 3.973 personas de este grupo de edad (3,6%). El
objetivo del estudio es determinar la importancia de la gripe como proceso de Incapacidad Laboral Transitoria
(ILT),
durante el otoño-invierno 1989-90, y establecer la base para estudios posteriores.

Analizamos el volumen, distribución
mensual y urbano-rural (considerando rurales los núcleos de población menores de
10.000 habitantes) de los siguientes indicadores: tasa de incidencia en el período de estudio, índice de gravedad (% del n.” de
jornadas perdidas por ILT-gripe respecto a la
población activa), duración media y % respecto al no total de ILT.

La población estudiada son las 49.312
personas activas del área de Ciudad Real.
En estudio retrospectivo se determinó que
los meses de máxima incidencia de gripe,
según la declaración EDO, fue el período
comprendido entre 1 de octubre de 1989 y
3 1 de marzo de 1990 (fig. 1), siendo seleccionado como período de estudio. La fuenCorrespondencia:
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Los 402 procesos de ILT por gripe registrados en el período de estudio, representan el 11,7% del total de bajas. El 75%
de dichos procesos se han producido en el
medio urbano. La duración media es de
8,65 días. La tasa de incidencia de ILT-gripe es 8,15 por mil y el índice de gravedad
7%, ambos índices (tabla 1) son significativamente superiores en el medio urbano
que en el rural (p < 0,001). El coste del
subsidio de ILT es aproximadamente de
6.63 1.211 ptas, a razón de 1.907 ptas/día
de baja (INSS).
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FIGURA 1
Distribución de los casos de gripe en la provincia de Ciudad Real 1989-90.
Distribución de las bajas por gripe en el área de Ciudad Real, octubre 1989-marzo 1990
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Los datos sobre la distribución urbano
rural de los procesos de ILT-gripe contrastan
con la tasa de incidencia de gripe declarada,
que es significativamente
inferior (p <
0,001) en el medio urbano que en el rural (tabla l), a pesar de existir una cobertura de declaración superior a nivel urbano. Entre los
factores que pudieran explicar este fenómeno, habría que tener en cuenta la definición
de los casos de gripe y la confusión con otras
enfermedades 2, autotratamiento, mayor envejecimiento de la población en el medio rural ’ y menor porcentaje de población activa.
Asimismo, en el medio rural de esta provincia, existe un 47% más de trabajadores autónomos y agricultores por cuenta propia que
en el medio urbano. Dado que estaspersonas
en el caso de ILT comienzan a cobrar el sub222

sidio a partir del 15.” día de baja, no suelen
solicitarlo en procesos de corta duración,
como es el caso de la gripe.
El índice de gravedad es mucho más elevado a nivel urbano que rural, es decir, la repercusión a nivel laboral de la ILT-gripe es
mucho mayor en el medio urbano.
El coste es importante, además del subsidio de ILT, habría que añadir la falta de productividad por jornadas perdidas, tratamiento
médico, farmacológico, etc.
La cobertura vacuna¡ en la edad laboral
es escasa (3,6%). Dada la repercusión sociolaboral de la gripe, habría que considerar en
próximas campañas la posibilidad de incrementarla, sobre todo en el medio urbano.
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Distribución

urbano-rural

TABLA 1
de la población, morbilidad declarada por gripe, ILT-gripe e índice de gravedad
del Area de Ciudad Real. Octubre 1989-marzo 1990

Totul

N.” habitantes

Urbano

Ruml

P

171.304

84.870

86.434

49.312

26.356

22.956

N.” activos
Cobertura declaración EDO (%)

98

99,16

97.68

*

N.” EDO-gripe

20.098

8.352

9.841

T;lsa EDO-gripe (1 $ hab.)

11.732

9.841

13 589,6

402

303

99

11,s

4,3

***

3,89

***

N.” ILT-gripe
Tasn de incidencia ILT-gripe (por mil activos)

8,15

Indice de gravedad (%)

7,07

9,82

*:q *

Po grado de significación estadística: * < 0,OS; ** < 0,Ol: *** < 0.001.
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