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El trabajo puede dañar la salud pero que sus efectos son reversibles. 

No son pocos los que creen que con la jubilación comienza el declive. Ni mucho menos. Un 
estudio europeo explica que retirarse a tiempo puede suponer una importante victoria. Los 
expertos explican que la salud de más de 10.000 personas que dejaron de trabajar en torno a 
los 55 años mejoró marcadamente. Tanto es así, que se estima que rejuvenecieron en torno a 
una década. 

La citada investigación, recogida por 'The Lancet', se basó en las estimaciones personales de 
más de 14.700 empleados de la compañía nacional de gas y electricidad de Francia (Electricité 
de France-Gaz de France); un 79% eran hombres. Con una periodicidad anual, los 
participantes rellenaron distintos cuestionarios en los que valoraron su salud durante un 
periodo de 15 años (siete antes de retirarse y siete después de la jubilación). 

Los investigadores, procedentes de distintos centros europeos (como la Universidad de 
Estocolmo o Londres) y liderados por Hugo Westerlund, detectaron que la salud de los que se 
retiraron en torno a los 55 años mejoró marcadamente. "Entre el año anterior a la jubilación y 
el posterior, la prevalencia de una salud inadecuada cayó de un 19,2% a un 14,3%, lo que 
supuso una ganancia de unos ocho o 10 años de salud", indican. 

Este 'rejuvenecimiento' se detectó tanto en hombres como en mujeres y su efecto se mantuvo 
hasta siete años. Tan sólo un 2% de la muestra no experimentó este efecto protector de la 
jubilación; se trató principalmente de "sujetos con un alto cargo, baja demanda y alta 
satisfacción en el trabajo". 

Durante los tres años anteriores a retirarse -un 72% lo hizo antes de los 56-, un 11% sufrió 
depresión, un 29% presentó dolores musculoesqueléticos y un 32% faltó más de 21 días por 
enfermedad. Estos factores mejoraron en la mayoría de los que se jubilaron pronto y que no 
estaban satisfechos en su trabajo. 

Los menos satisfechos fueron los que más se beneficiaron 

"Las altas exigencias, físicas o psicológicas" se relacionaron con una peor salud. Sin embargo, 
tras dejar el empleo, aquella presión se tradujo en una mayor probabilidad de disfrutar de los 
beneficios de la jubilación. 

Según los autores del documento, uno de los principales puntos fuertes de su trabajo se basa 
en que se recopilaron datos de las mismas personas de forma anual, lo que permitió ver cómo 
fue evolucionando su salud, a la vez que se valoraron sus jornadas laborales. 

Frente a estas consecuencias perjudiciales los investigadores se muestran optimistas: "Cuando 
es muy exigente y poco satisfactorio, el trabajo supone una carga añadida para nuestra salud. 
Pero, los efectos de este peso son reversibles". 

En un comentario adjunto, también aparecido en 'The Lancet', se incide en que las condiciones 
laborales de los trabajadores de Electricité de France-Gaz de France no siempre se dan en 
todas las empresas. Los participantes pudieron jubilarse de forma temprana y conservando un 
80% de su pensión. Por eso, sería una buena idea contrastar los datos en investigaciones 
similares realizadas en otros ámbitos. 

A pesar de ello, los firmantes de este artículo de opinión, procedentes de la Universidad de 
Düsseldorf (Alemania), subrayan el valor del estudio. "Sus resultados sugieren que la calidad 



de las tareas y del trabajo afecta fuertemente a la percepción de la salud y, por tanto, 
contribuye a la intención que tienen las personas de abandonar su empleo lo antes posible". 

En este sentido, coinciden con los autores del documento científico en recomendar a las 
autoridades que mejoren las condiciones laborales (si lo que quieren es que los trabajadores 
se jubilen lo más tarde posible). 
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