• Determinación de la Contingencia en las
patologías más prevalentes,
rodilla, hombro, columna

•

Dr. Miguel Ferrán (Vocal de SETLA)

•

Dr. Manel Vázquez (Director Nacional de Traumatología de Asepeyo)

•

Sr. Jorge Vilanova (Director de Prestaciones de ASEPEYO)

 El inicio de una situación de I.T. significa la
suspensión del contrato laboral del trabajador con
su empresa y asumir, la Mutua, el pago del sueldo
que percibe hasta que se reincorpora.
 También la Mutua será responsable de las posibles
indemnizaciones o pensiones por invalidez que pudiesen
derivarse en caso de accidente de trabajo y también

por enfermedad profesional
 La experiencia y la estadística nos demuestran que muchas de las decisiones
tomadas en la primera asistencia a un lesionado condicionan fuertemente las
actuaciones posteriores y tienen una gran repercusión legal, clínica y económica.

IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:

Las Mutuas reciben de la Seguridad Social recursos económicos
en función de las labores asistenciales y económicas que le han
sido asignadas por la legislación vigente. Esto configura un
entorno económico LIMITADO, cuya viabilidad depende de que no

se destinen parte de estos recursos a funciones que, por ley,
corresponden a otros organismos o entidades.

En la primera visita:
DIAGNÓSTICO - Mecanismo de producción
FASE
DE ADMISION (ADMINISTRATIVA)
Y DETERMINAR
EN QUE BOLSA
LO HEMOS DE PONER (Determinación de la contingencia)

AT

CC

EP

DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:

 CONTINGENCIA LABORAL
 Accidente de trabajo
 Enfermedad profesional

 CONTINGENCIA COMÚN

 Comparar los datos de admisión con los nuestros
 Establecer

relación de CAUSALIDAD

 Realizar historia clínica
 Valorar antecedentes

VISITA MEDICA
DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:
ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesión o enfermedad (excepto las contempladas en el
cuadro de enfermedades profesionales) sufrida con ocasión o por consecuencia del
trabajo realizado por cuenta ajena o cuenta propia.
INCLUYE:
 Accidente in itínere, En Autónomos no existe el acc. In itinere
 Accidente durante el desempeño de funciones sindicales,
 Enfermedades, incluso de etiología no laboral, agravadas por un accidente del
trabajo.

 Enfermedades no incluidas en la lista de EEPP, causadas exclusivamente por el
trabajo
EXCLUYE:
 Si concurre dolo o imprudencia temeraria del trabajador.

 Fuerza mayor extraña al trabajo (ninguna relación con el trabajo)

VISITA MEDICA
DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Enfermedad contraída por causa del trabajo realizado
por cuanta ajena o cuenta propia y que ESTÉ INCLUIDA en la tabla de enfermedades
profesionales. (RD 1299/2006, de 10 de noviembre, publicado en BOE de 19/12/2006)
y que se demuestre la existencia de un factor causante microtraumático acumulativo
durante un tiempo suficiente previo a la aparición del cuadro consecuencia de su
actividad laboral habitual.
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos
en el trabajo

Es imprescindible hacer un estudio de la actividad y el entorno laborales del paciente
y una correcta Historia Laboral que permita establecer una relación de CAUSALIDAD
entre el trabajo y la enfermedad.

El que una patología concreta esté incluida en el cuadro de enfermedades profesionales
no implica que siempre tenga que tener esta consideración. (Sd. túnel carpiano)

VISITA MEDICA
DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:
Condiciones mecánicas para que sea EEPP
ENFERMEDAD PROFESIONAL:
En la producción de movimientos repetidos hay que valorar la presencia de factores

biomecánicos que pueden ayudar a valorar si hay sobrecarga músculo-esquelética.
FRECUENCIA: Acciones realizadas 2-4 veces por minuto.
INTENSIDAD: Peso superior a 4 Kg. en posición estática durante un tiempo > al 50% del
tiempo de trabajo.
AMPLITUD (postura forzada): Por encima de la articulación de forma regular en la

jornada laboral.
- Factores de corrección, según precisión, vibraciones, exposición al frío, etc. -

VISITA MEDICA
DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:
FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDAD PROFESIONAL (CRITERIOS SALTSA)
POSTURA:
Cuello: Flexión extrema de la nuca > a 4 h. Posición estática de la nuca y brazos en
sedestación > de 4 h., no soporte de brazos > a 4 h.

Hombro: En extensión, abducción o rotación externa > a 2 h. Brazos alejados del tronco
en períodos > a 2’ durante > a 2 h.

Codo: Flexión o extensión completas durante > a 2 h. Pronación o supinación extrema
del antebrazo > a 2 h.
Muñeca: Posición extrema > a 2 h. Mantenimiento de objetos en pinza de prensión

durante > a 4 h.

VISITA MEDICA

DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:

FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDAD PROFESIONAL (CRITERIOS SALTSA)

MOVIMIENTOS:
Cuello: Extensión o flexión muy repetitiva > a 4 horas. Movimientos muy repetidos del
miembro superior > a 4 h.

Hombro: Movimientos por encima de los hombros > a 4 h.
Codo: Movimientos muy repetitivos de codo y mano > a 4 h.
Muñeca: Movimientos muy repetitivos de muñeca y/o mano > a 4 h.

VISITA MEDICA

DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:
FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDAD PROFESIONAL (CRITERIOS SALTSA)

FUERZA:
Codo: esfuerzo de músculo brazo- antebrazo > a 4 h. con carga > a 5 Kg.

Muñeca: esfuerzo de manos > a 4 h. con carga > a 4 Kg.

VISITA MEDICA

DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA:

CONTINGENCIA COMÚN: Todas las lesiones y enfermedades no incluidas en los
apartados anteriores como AT o EP.

Su tratamiento compete al Servicio Público de Salud
Su determinación NO depende del médico de cabecera, aunque éste puede solicitar un
dictamen del organismo público valorador correspondiente.
Cuando se rechace un caso por considerar que se trata de una contingencia común, es
imprescindible realizar un detallado informe, incluyendo las pruebas diagnósticas que se

hayan realizado como argumento de nuestra decisión.

VISITA MEDICA

DIAGNÓSTICO

 Debe ser lo más precoz posible
 Confirmar la etiología de la contingencia (relación causa-efecto)

 Realizar una correcta Historia Clínica
 Cuando no sea posible una determinación de la contingencia en la primera
visita, no sirve poner la coletilla de “en estudio de la contingencia” pues el INSS

se basa en la baja que la mutua da en la 1ª visita.

VISITA MEDICA

DIAGNÓSTICO
 No debe ser en ningún caso descriptivo del signo exploratorio, tipo omalgia,
lumbalgia o gonalgia. Sino la causa que los produce, como tendinitis,
contractura paravertebral lumbar o parameniscitis interna.
 Si no se puede establecer con certeza la contingencia en la primera visita,
realizar las pruebas complementarias necesarias.

 Si se confirma que no es laboral y no hemos hecho la baja se podrá derivar
al SPS. Si se ha cursado la baja laboral deberá instarse determinación de

contingencia.

VISITA MEDICA

¿Cuándo daremos la baja?

BAJA LABORAL (1/5)
 No depende de la patología, si no del binomio PACIENTE - PUESTO DE

TRABAJO.
 Tiene repercusión económica tanto para el paciente como para su empresa
y también para la Mutua.

Cuando sea posible, evitaremos la baja laboral mientras la contingencia sea
dudosa. Si no puede ser así, la daremos con diagnóstico que no implique una

etiología profesional (parameniscitis en estudio, contractura muscular lumbar
o cervical, etc.)

BAJA LABORAL (2/5)

Se pueden hacer 3 opciones

 1ª visita, no patología laboral, no dar baja y remitir al SPS con informe completo

 1ª visita: baja por AT y que tras las pruebas vemos que es patol no laboral se
procederá al rehúse del caso, haciendo:
- Debe realizarse determinación de contingencia instada por la Mutua, según el

Real Decreto 625/14. No puede hacerse el alta con derivación al SPS.

 Baja por EP en “período de observación” que nos da un tiempo (6 + 6 meses) para
efectuar las pruebas necesarias y decidir luego si es EP, AT o CC

VISITA MEDICA

Primer supuesto

PRIMERA VISITA

No laboral

NO DAR BAJA

Al SPS, con informe completo
Haciendo hincapié en causa-efecto

VISITA MEDICA
BAJA LABORAL (3/5)

Se pueden hacer 3 opciones

 1ª visita, no patología laboral, no dar baja y remitir al SPS con informe completo

 1ª visita: baja por AT y que tras las pruebas vemos que es patol no laboral se
procederá al rehúse del caso, haciendo:
- Debe realizarse determinación de contingencia instada por la Mutua, según el

Real Decreto 625/14. No puede hacerse el alta con derivación al SPS.

Baja por EP en “período de observación” que nos da un tiempo (6 + 6 meses) para
efectuar las pruebas necesarias y decidir luego si es EP, AT o CC

Segundo supuesto

VISITA MEDICA

PRIMERA VISITA

Baja por AT (?)

AT real

Seguir tto por AT

Informe a Empresa
Solicitud Det. Contingencia (DP)

Estudio Exhaustivo

CC

REHUSE, con
continuación
de tto

Pte. Resolución del INSS

- Si es CC, recobro de IT y
gastos sanitarios

VISITA MEDICA
BAJA LABORAL (4/5)

Se pueden hacer 3 opciones

 1ª visita, no patología laboral, no dar baja y remitir al SPS con informe completo

 1ª visita: baja por AT y que tras las pruebas vemos que es patol no laboral se
procederá al rehúse del caso, haciendo:
- Debe realizarse determinación de contingencia instada por la Mutua, según el

Real Decreto 625/14. No puede hacerse el alta con derivación al SPS.

 Baja por EP en “período de observación” que nos da un tiempo (6 + 6 meses) para
efectuar las pruebas necesarias y decidir luego si es EP, AT o CC

Tercer supuesto
VISITA MEDICA

PRIMERA VISITA

E.P. en “período de observación”

6 + 6 meses de plazo, para decidir

Tras la confirmación de
contingencia pasar a AT,
EP o CC

BAJA LABORAL (5/5)
 Baja por RECAÍDA: Ha de ser un tiempo no mayor de 6 meses entre el alta y la
nueva baja o recaída.

Como concepto administrativo, porque se suman los períodos de baja que cuentan
para los 365 y 545 días (prórroga de IT y Demora de calificación)

 En un lesionado, intervenido hace unos años en otra mutua, si el motivo de la baja
es por lo mismo (Por Ej. Secuelas de una hernia discal) se dará una baja por

Recaída, con lo que en el momento del alta, si existen secuelas, la posible
incapacidad resultante podría ser compartida con la otra mutua.

VISITA MEDICA
EN EL AÑO 2010 TUVIMOS EN ASEPEYO:
•105.269 CASOS DE BAJA
• AT: 103.691
• EP: 1.578
• LA DURACION MEDIA DE LAS BAJAS FUE DE
31,48 DIAS
• EL COSTE MEDIO DIARIO DE IT FUE: 39,17 €

105.269 CB x 31,48 Días x 39,17 €= 129.787.645 €
Coste teórico

VISITA MEDICA

105.269 casos x 30,48 días x 39,17 € = 125.664.785 €
AHORRARÍAMOS: 4.122.860 €

685.986.184 DE LA ANTIGÜAS PTS!!!!!!

VALORACIÓN DE LA
CONTINGENCIA

VALORACIÓN DE LA CONTINGENCIA
Consideraciones Generales

Para saber la contingencia, hay que cumplimentar:
 1º) Hincapié en el Mecanismo lesional, la relación de causa – efecto, ha de
justificar el mecanismo con el diagnóstico, para que sea considerado CP. Y que sea el
trabajo, la única y exclusiva causa de la posible enfermedad profesional.
No aceptar como mecanismo de producción el “sobresfuerzo”, “mal gesto” o
“tirón”
No hay que aceptar un “dolor, pinchazo” en el hombro al empujar algo, “mal gesto” al ir
a coger una herramienta o “traspiés” caminando o subiendo una escalera
 2º) Confección de Hª Clínica en 1ª visita: Exhaustiva e Impecable

La agravación: Articulo 115.3: “Salvo prueba en contrario, son constitutivas de
accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de
trabajo”
Así pues debe existir un “accidente” en el trabajo que provoque “las lesiones”. Si
no hay accidente laboral, no puede haber agravación.
No hemos de considerar como accidente un movimiento, ir a coger algo, salir del
coche, girarse en la silla, etc.

VALORACIÓN DE LA
CONTINGENCIA
EN EL
SD. SUBACROMIAL

Habría que distinguir entre:

Hombro Traumático
Hombro Doloroso
Hombro Inestable (por hiperlaxitud)

Valoración de la contingencia
en el Sd. subacromial

A.-AT
ACCIDENTE DE TRABAJO
Es una contingencia poco frecuente. La mayoría de pacientes con síndrome
subacromial no presentan antecedente traumático previo.
1. Inicio: Dolor de inicio brusco, sin antecedentes de omalgia previa
2. Mecanismo: Traumatismo violento por caída al suelo, apoyando la mano
o el codo y que provoca el impacto del tendón contra el arco coraco-acromial.
Caída desde distinto nivel, permaneciendo asido por la mano, con abducción
forzada y sosteniendo el peso del cuerpo

No debemos admitir el mecanismo del “mal gesto” ni “tirón” como
patogénico del Sd. Subacromial, por baja energía.
3.
4.

Exploración Clínica: Maniobras positivas de lesión del manguito rotador.
Exploración Radiológica: Si en el outlet hay el “os acromiale”, artrosis A-C
o acromion tipo II-III de Bigliani, o en rx de AP vemos calcificaciones
subacromiales, deberíamos remitir de entrada a SPS

Patología del hombro

Valoración de la contingencia
en el Sd. subacromial

B.- EP
Enfermedad Profesional
Es frecuente que los pacientes que presentan una omalgia la atribuyan a su
actividad laboral, pero solo deben aceptarse como secundarios de EP aquellos
casos en los que existan microtraumatismos repetidos, como se especifica el
apartado de mecanismo, que se encuadraría en el apartado RD 1299/2006, de
10 de noviembre, publicado en BOE de 19/12/2006:
“ enfermedades por posturas forzadas y mov. repetitivos: enf. fatiga de las vainas
tendinosas, de los tejidos peritendinosos, de las inserciones musculares
y tendinosas”.

1.- Inicio: Dolor subagudo, de inicio incierto, progresivo, que puede mejorar en
vacaciones o en fin de semana.
2.- Mecanismo: Realización de trabajos repetitivos que se realicen con los codos en
posición elevada, asociándose a acciones de levantar o alcanzar y uso continuado
del brazo en abducción y flexión: pintores, escayolistas, montadores de estructuras,
limpiacristales, etc.

Valoración de la contingencia
en el Sd. subacromial

B.-EP
Enfermedad Profesional
3.- Exploración Clínica:
Maniobras positivas de lesión del manguito de los rotadores.
4.- Exploración Radiológica: No debe mostrar ninguna alteración significativa.
Si en la Rx se aprecia “os acromiale”, acromion tipo II-III o artrosis A-C podremos
remitir al paciente al SPS con informe que explique la morfología de este hombro
que predispone a la aparición de la patología del manguito de los rotadores.
Si en las Rx aparecen calcificaciones subacromiales o esclerosis del troquiter, y la
antigüedad del paciente en dicha profesión es de mas de 5 años debería estudiarse
Considerarla como EP. Si la antigüedad en la profesión es inferior a 5 años,
deberemos tratar la fase aguda y remitir posteriormente al SPS.
Si la evolución es tórpida y la clínica dolorosa persiste mas de tres semanas, se ha
de pedir una RM. Si esta muestra signos degenerativos, valorar la antigüedad del
paciente en la profesión.
Patología del hombro

Valoración de la contingencia
en el Sd. subacromial

CC
C.- Enfermedad
Común

En esta contingencia estarían aquellos casos en que las aficiones o deportes que
practique el paciente, extralaboralmente, son las responsables del proceso
microtraumatico (natación, tenis, deportes de lanzamiento, halterofilia, etc.)

Así mismo deberán considerarse de etiología común aquellos casos en que el
estudio radiológico ponga en evidencia la existencia de lesiones que condicionan
un pinzamiento subacromial (os acromiale, acromion tipo III, artrosis A-C,
calcificaciones del supraespinoso).

Patología del hombro

Valoración de la contingencia
en el Sd. subacromial

C.- Enfermedad Común
Qué hemos de hacer cuando nos llega un paciente
con estas características?
1.- Inicio: Dolor subagudo, de inicio insidioso o incierto
2.- Mecanismo: Sin antecedente traumático previo, el paciente lo atribuye a “un mal
gesto” hace varios días, o a la actividad laboral, sin que dicha actividad pueda
incluirse en la lista de actividades mencionadas como EP.
Interrogar al paciente sobre aficiones o deportes
Constatar el biotipo del paciente, por si hiciera pesas, deporte …
La edad del paciente, mas de 55 años, debe considerarse de etiología degenerativa.
3.- Exploración Física: Maniobras positivas para lesión del manguito de rotadores.
o un Sd. Obstructivo subacromial
Patología del hombro

Valoración de la contingencia
en el Sd. subacromial

C.- Enfermedad Común

4.- Exploración Radiológica: La existencia de “os acromiale”, artrosis A-C,
calcificaciones intratendinosas o la presencia de acromion tipo II-III reafirman
el carácter degenerativo de la lesión.
5.- Otras exploraciones:
RM
Los signos degenerativos e incluso las rupturas del manguito rotador pueden
ser de patología de etiología común.

Patología del hombro

CONTINGENCIA

Modelos útiles para remitir al SPS
Justificación médica

CONTINGENCIA
Para saber la contingencia, hay que cumplimentar:
Hincapié en el Mecanismo lesional, la relación de causa – efecto, ha de justificar el
mecanismo con el diagnóstico, para que sea considerado CP.
No aceptar como mecanismo de producción el “sobresfuerzo”, “mal gesto” o “tirón”
No hay que aceptar un “dolor, pinchazo” en el hombro al empujar algo, “mal gesto” al ir a coger
una herramienta
- Confección de Hª Clínica en 1ª visita: Exhaustiva e Impecable

La agravación: Articulo 115.3: “Salvo prueba en contrario, son constitutivas de accidente de
trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo”
Debe existir pues un accidente laboral
Si no hay acc. Laboral, no puede haber agravación

Plantillas de los informes de derivación
al SPS

Hay que personalizar cada informe

COMO PODEMOS REMITIR UN HOMBRO AL SPS?

CONTINGENCIA
El paciente de referencia ha sido atendido en esta Mutua, manifestando dolor en
hombro “(derecho-izquierdo)”
Según nos relató y así consta en el formulario de recepción del trabajador, y firmado
por el propio paciente, el desencadenante fue “(tras un mal gesto, tirón o pinchazo al
empujar, contusión...)”
Tras las oportunas exploraciones de diagnóstico por la imagen (Rx, RM, ecografía...) ha
sido diagnosticado de “(escoger lo que corresponda)”:
•Rotura no traumática del tendón del supraespinoso,
•Tendinopatía degenerativa del supraespinoso o síndrome obstructivo subacromial,
•y/o osteoartritis acromioclavicular con osteofitosis anterior
•y/o acromion tipo II o III de Bigliani.
Dichas patologías no pueden ser consideradas de origen laboral por los siguientes
considerandos:
1º. – El mecanismo de acción explicado por el paciente, no puede causar, ni siquiera
agravar las patologías descritas.
Por lo que hemos de deducir que la sintomatología que presenta es consecuencia, no
del traumatismo que relata, que no puede justificar la patología diagnosticada, sino de
una patología degenerativa previa, dado que la intensidad del traumatismo no justifica
en modo alguno la relación causa-efecto.
2º. – Como nos informan en la R.M. la rotura tendinosa no es traumática, sino
degenerativa.

COMO PODEMOS REMITIR UN HOMBRO AL SPS?

CONTINGENCIA
Explicación etiopatogénica:
Está descrito que esta patología aparece sobretodo a partir de la 4ª década de la vida.
El manguito de los rotadores está formado por los tendones del supraespinoso, infraespinoso y
redondo menor que insertan en troquíter y el subescapular en el troquín.
En las roturas sin antecedente traumático influyen el factor anatómico y el factor vascular. En el
caso del primer factor, el tipo de acromion es inherente al sujeto. El segundo factor es común a
todos los sujetos.
Si el acromion está curvado se produce un compromiso de espacio y la placa tendinosa es
comprimida.
-Dicha compresión irrita la zona crítica del tendón que por ser una zona hipovascularizada
(factor vascular) provocará un cuadro de degeneración.
-De tal forma, cada vez que el paciente eleva el brazo para cualquier actividad de su vida
por encima de los 60º se provoca un nuevo traumatismo y un aumento del compromiso
vascular produciéndose un círculo sin salida que desembocan en la lesión degenerativo
del tendón e incluso su rotura.
-La aparición de fenómenos degenerativos en manguito, acromion, y articulación
acromioclavicular son típicas en este tipo de patologías.
Así pues, el mecanismo expuesto no lo podemos considerar como causa exclusiva de la
patología que presenta, y por tanto no cumple los requisitos para ser considerado como AT ni
EP, ni como agravamiento de patología previa.
Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que la patología que presenta el
paciente no se deriva de Contingencia Profesional, por lo que se remite a los Servicios Públicos
de Salud para la continuación

Ejemplo de sentencia:

VISITA MEDICA

CONTINGENCIA

VALORACIÓN DE LA
CONTINGENCIA
EN LAS
PATOLOGÍAS DE
LA RODILLA

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Primera visita
Anamnesis:
Interrogatorio “policial”
Cómo ha sido?, cuando?, donde se lo ha hecho?

Exploración:
Derrame, bostezos, erosiones, hemartrosis, equimosis,
tumefacción…
Pruebas Complementarias:
Rx (Post. indicar TC, RM…. si precisa)

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Situaciones más frecuentes
Patología meniscal
Ruptura meniscal degenerativa
1. Antecedente traumático?
2. Desejes varo-valgo?
3. Rodilla inestable crónica?
4. Condrocalcinosis?
Ojo lesiones meniscales en trabajadores light

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Situaciones más frecuentes
Ruptura meniscal
Lesión aguda
Lesión por trabajos repetitivos ¿EP?
Lesión derivada de inestabilidad crónica x AT

OK!

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Situaciones más frecuentes
Inestabilidad
Lesión LCA (más frecuente), ojo! crónicos
Analizar mecanismo de producción
Lesión eminentemente deportiva

7

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Situaciones más frecuentes
Síndrome rotuliano

Casi siempre: factores predisponentes
Inestabilidad femoropatelar
Patela alta
Hiperpresión externa
Alteraciones rotacionales
Hipoplasia condílea
Antecedente luxación rótula (no A.T.)
Patela bipartita
16

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Situaciones más frecuentes
Síndrome rotuliano

Secuelas de fracturas
Secuelas de luxación F-P traumática
Traumatismos cara anterior
Patología de sobrecarga ¿E.P.?

OK !

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Patología no traumática aguda:
Adquiridas o por sobrecarga (acumulativa)
Posturas forzadas y mov. repetitivos

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

A. Contingencia Profesional

1.- Accidente de Trabajo

Consecuencia directa de un traumatismo, definido y habitualmente puntual,
con ocasión y como consecuencia de su actividad laboral o bien durante el
desplazamiento a su trabajo (acc. “in itinere”).
Se incluirían las contusiones, fracturas, rupturas ligamentarias (de mediar un
mecanismo realmente violento y que justifique las lesiones diagnosticadas) y
meniscales tras entorsis, bursitis por contusión directa y artritis infecciosa por
heridas o punturas.

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Enfermedad Profesional:
Grupo 2, AGENTES FISICOS, agente G
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos
repetitivos en el trabajo: Lesiones del menisco por mecanismos
de arrancamiento y compresión asociadas, dando lugar a fisuras
o roturas completas

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Se incluirán las siguientes patologías: Grupo 2 Agente G

- Enfermedades de las bolsas serosas debido a la presión, celulitis subcutáneas:
bursitis prerrotuliana del trabajador arrodillado en minas, construcción, servicio
doméstico, colocadores de parquet y baldosas, jardineros, talladores y pulidores
de piedras, trabajadores agrícolas etc.
- Enf. por fatiga de las vainas tendinosas, de los tej. peritendinosos, de las
inserciones musculares y tendinosas: Tendinitis rotuliana en los trabajadores que
se vean obligados a saltar repetidamente en su oficio habitual: monitores
deportivos, construcción.
- Lesiones del menisco en actividades que requieran una postura constante de
flexión forzada de la rodilla: trabajos de minería, de galerías, túneles, fontanería,
etc.

Valoración de la contingencia
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

B. Contingencia Común
1.

2.

3.

4.

5.

Enf. reumáticas y metabólicas: Artritis reumatoidea, lupus, sarcoidosis,
psoriasis, condrocalcinosis, gota, etc.
Enfermedades degenerativas: Gonartrosis, salvo que sea consecuencia
de una fractura articular por AT previo, fisuras o rupturas con signos
degenerativos en RM, salvo en actividad laboral en constante flexión, que
será EP.
Patologías por sobrecarga no laboral (lúdico-deportivas): Tendinopatías por
sobrecarga, bíceps, poplíteo, pata de ganso, rotuliano (excepto en el salto),
Sd de fricción de la bandeleta iliotibial (carrera de fondo, ski, ciclismo),
bursitis anserina
Rupturas músculo-tendinosas en deportistas: Tendón del cuadriceps,
asociado a procesos degenerativos previos o del tendón rotuliano
(infiltraciones previas)
Osteocondritis disecante y osteonecrosis: Condromalacia rotuliana,
inestabilidades crónicas de rodilla, quiste de Backer, sd de la fabela.

CONTINGENCIA

Modelos útiles para remitir al SPS

Justificación médica

CONTINGENCIA

Para saber la contingencia, hay que cumplimentar:
Hincapié en el Mecanismo lesional, la relación de causa – efecto, ha de justificar el
mecanismo con el diagnóstico, para que podamos considerarlo CP.
No hay que aceptar un “pinchazo, dolor” en la rodilla al subir una escalera, traspiés
caminando, contusión con un cajón en la rodilla, etc.
Confección de Hª Clínica en 1ª visita: Exhaustiva e Impecable
La agravación: Articulo 115.3: “Salvo prueba en contrario, son constitutivas de accidente de
trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo”
Debe existir un accidente laboral
Si no hay acc. laboral no puede haber agravación

Informe para remitir a SPS
en la patología de rodilla
CONTINGENCIA

Informes para patol. de RODILLA
El paciente XXX ha sido diagnosticado de: (lo que corresponda)

- Ruptura del ligamento cruzado anterior aguda o crónica
- Meniscopatía interna
- Condropatía rotuliana

COMO PODEMOS REMITIR UNA RODILLA AL SPS?
CONTINGENCIA

En el caso de una lesión LCA aguda
El paciente de referencia ha sido atendido en esta Mutua, manifestando dolor y sensación de
fallo en rodilla “(derecha-izquierda)”.
Según nos relató y así consta en el formulario de recepción del trabajador, y firmado por el
propio paciente, el desencadenante fue “(tras un traspiés, subiendo una escalera, tras darse un golpe
con una caja,…)”.
Tras RMN se le diagnostica una ruptura del ligamento cruzado anterior.
Una ruptura del LCA de la rodilla requiera una fuerza importante y que el paciente sufra un
rotación brusca de la rodilla +/- hiperextensión +/- valgo-varo.
No hay hemartros ni derrame en la exploración, condición imprescindible para considerarlo
agudo.
Por lo que hemos de deducir que la sintomatología que presenta no es consecuencia del
traumatismo que relata, que no puede justificar la patología diagnosticada, dado que la intensidad del
traumatismo no justifica en modo alguno la relación causa-efecto.
Así pues, el mecanismo expuesto no lo podemos considerar como causa inequívoca de la
patología que presenta, y por tanto no cumple los requisitos para ser considerado A.T. ni como
agravamiento de patología previa.
Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que la patología que presenta el
paciente no se deriva de Contingencia Profesional, por lo que se remite a los Servicios Públicos de
Salud para la continuación de la asistencia, lo cual se informa al paciente.

COMO PODEMOS REMITIR UNA RODILLA AL SPS?
CONTINGENCIA

En el caso de una lesión meniscal
El paciente de referencia ha sido atendido en esta Mutua, manifestando dolor en rodilla “(derecha-izquierda)”
Según nos relató y así consta en el formulario de recepción del trabajador, y firmado por el propio paciente, el
desencadenante fue “(tras un traspiés, subiendo una escalera, tras darse un golpe con una caja,…)”
Tras RMN se le diagnostica una ruptura del menisco “(compleja – rotura horizontal - rotura radial…)”
Por lo que hemos de deducir que la sintomatología que presenta es consecuencia, no del traumatismo que relata,
que no puede justificar la patología diagnosticada, sino de una patología degenerativa previa, dado que la intensidad
del traumatismo no justifica en modo alguno la relación causa-efecto.
•En el caso de rotura degenerativa
La degeneración meniscal es una acumulación de sustancia acelular compuesta principalmente por
mucopolisacáridos que es lo que capta la RM, sobre dicha lesión se pueden provocar desgarros meniscales e
incluso roturas complejas.
La acumulación de éstas sustancias es la que ha provocado dicha rotura/ desgarro y por lo tanto no puede ser
provocada por un hecho puntual (traspiés, mal gesto, contusión...).
•En el caso de rotura en asa de cubo
Dicha ruptura no se puede achacar al mecanismo descrito por una cuestión mecánica y anatómica ya que ésta rotura
solo se puede producir con un movimiento muy enérgico y descoordinado en donde se combinen ambas rotaciones
(interna y externa) con movimientos de flexión, no siendo el caso ni la causa en el paciente de referencia
•Añadir si se precisa
La asociación ruptura del menisco con las lesiones condrales de la rodilla, confirma la evolución en el tiempo de
ambas lesiones y por tanto el carácter crónico de la lesión
Así pues, el mecanismo expuesto no lo podemos considerar como causa inequívoca de la patología que presenta, y
por tanto no cumple los requisitos para ser considerado A.T. ni como agravamiento de patología previa.
Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que la patología que presenta el paciente no se deriva
de Contingencia Profesional, por lo que se remite a los Servicios Públicos de Salud para la continuación de la
asistencia, lo cual se informa al paciente.

COMO PODEMOS REMITIR UNA RODILLA AL SPS?

CONTINGENCIA

Lesión Condral
El paciente de referencia ha sido atendido en esta Mutua, manifestando dolor en rodilla “ (derecha –
izquierda)”.
Según nos relató y así consta en el formulario de recepción del trabajador, firmado por el propio paciente, el
desencadenante fue “(tras un traspiés, subiendo una escalera, tras darse un golpe con una caja,…)”
Tras exploración se evidenció: “(breve resumen)”
Se practicó prueba complementaria mediante RMN con la siguiente conclusión en su dictamen: Condropatía
rotuliana, grado “(indicar grado)”.
La condropatía rotuliana, además de producirse por un traumatismo directo de alta/moderada intensidad,
puede ser provocada por múltiples causas, siendo las más frecuentes: la displasia rotuliana, incongruencia
y/o inestabilidad femoropatelar, afectación sinovial (plica supero medialis), por trastornos metabólicos y
sobrecarga funcional, influyendo en la carga que soporta el cartílago. En el caso del paciente padece una
“(anotar si existe alguna de las patologías mencionadas)”.
Generalmente, la condropatía se considera una degeneración o enfermedad del cartílago rotuliano salvo en
el caso de traumatismo directo de alta energía sobre la rodilla, situación que no se produce en el caso que
nos ocupa.
•La edad del paciente “(si son mas de 50 años)” predispone a una disminución fisiológica de la resistencia
del cartílago.
•Por otro lado, la morfología de la rótula del paciente, intrínseca a su anatomía, “(indicar si la conocemos su
morfología: Wiberg 3 ó 4)” provoca un rozamiento anómalo de la rótula.
Así no cabe considerarlo accidente de trabajo conforme al artículo 115 de la Ley General de la Seguridad
Social por no existir un mecanismo lesional, ni agravación de una patología previa por que el mecanismo
descrito no puede provocar la agravación.
Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que la patología que presenta el paciente no se
deriva de Contingencia Profesional, por lo que se remite a los Servicios Públicos de Salud para la
continuación de la asistencia, lo cual se informa al paciente.

CONTINGENCIA

VALORACIÓN DE LA
CONTINGENCIA
EN LAS
PATOLOGÍAS DE
LA COLUMNA

CONTINGENCIA

Para saber la contingencia, hay que cumplimentar:
Hincapié en el Mecanismo lesional, la relación de causa – efecto, ha de justificar el
mecanismo con el diagnóstico, para que sea considerado CP.
No aceptar como mecanismo de producción el “sobresfuerzo”, “mal gesto” o “tirón”
No hay que aceptar un “pinchazo” en la espalda al subir una escalera, “mal gesto” al ir a coger
una herramienta, etc.
Confección de Hª Clínica en 1ª visita: Exhaustiva e Impecable
La agravación: Articulo 115.3: “Salvo prueba en contrario, son constitutivas de accidente de
trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo”
Debe existir un accidente laboral
Si no hay acc laboral no puede haber agravación

COMO PODEMOS REMITIR UNA COLUMNA AL SPS?

CONTINGENCIA – Informe derivación de Patol. de columna (1)
El paciente de referencia ha sido atendido en esta Mutua, manifestando dolor en región
lumbar. Según nos relató y así consta en el formulario de recepción del trabajador, y firmado
por el propio paciente, el desencadenante fue (”sobreesfuerzo”, “mal gesto”, “tirón”, “al salir
del coche”, “al ir a coger un objeto”...).
Se practicó Rx o RMN lumbar que concluyó con los siguientes hallazgos según el dictamen
que se adjunta:
“AÑADIR CONCLUSIONES DEL DICTAMEN DE LA R.M.N.”
•(En el caso de hernia discal)
Dicha hernia no es de características traumáticas ni agudas habida cuenta de la coexistencia
de los fenómenos artrodegenerativos encontrados y objetivados en la prueba precedente
El mecanismo descrito carece de la suficiente entidad que pueda justificar la aparición de una
hernia del disco intervertebral y por tanto es totalmente inviable que éste saliera y se
desplazara hacia el conducto raquídeo.
La
existencia
de
(“espondiloartrosis”,
“artrosis”,
“condrosis”,
“osteofitosis”,
“espondilolisis”) elimina la posibilidad de hernia aislada y por lo tanto traumática y por un
mecanismo violento como para producir el indeseable efecto colateral de la rotura del disco.
(Añadir si procede):
•La gammagrafía ósea es normal, descartando la existencia de cualquier proceso óseo agudo.
•La EMG está dentro de la normalidad, lo cual permite descartar la existencia de una
radiculopatía, tanto aguda como crónica, indicando la indemnidad de las raíces lumbares ante
las lesiones anatómicas descritas.
•La EMG muestra cambios crónicos que demuestran que la lesión estructural que causa la
sintomatología es previa al incidente actual.

COMO PODEMOS REMITIR UNA COLUMNA AL SPS?

Los estudios de imagen, como ya se ha demostrado, muestran la existencia de una
patología degenerativa con cambios estructurales en la columna que son por su grado de
evolución previos al incidente al que se refiere el caso, de tal forma que es una patología
que ha evolucionado en el tiempo y por tanto, ese mismo hecho descarta su relación con el
mecanismo lesional descrito.
Las lesiones que se describen son más propias de la evolución de un proceso
artrodegenerativo que traumático, y más si atendemos al mecanismo lesional descrito que
fue “(añadir el mecanismo descrito por el paciente)”. Es indiscutible y de total evidencia
que semejante mecanismo carece de la energía y de la entidad necesaria para ser la
causante de las alteraciones anatómicas descritas.
Así pues concluimos que se trata de una degeneración biológica de “(añadir la estructura
anatómica correspondiente)” no existiendo ningún accidente laboral que justifique su
etiología, además, la cronología del proceso descarta una lesión aguda por esfuerzo.

COMO PODEMOS REMITIR UNA COLUMNA AL SPS?

Según la legislación actual la patología discal no se puede considerar como patología
profesional. En el anexo 2 de la reciente lista de enfermedades profesionales
publicado en el nº 302 del BOE del 2.006 se contempla la sospecha de origen laboral
y la contemplación de su inclusión en un futuro, sólo para aquellas discopatías en las
que se demuestre vibraciones verticales repetidas.
Tampoco lo podemos considerarlo como una agravación dado que el artículo 115.3 de
la LGSS indica que: “Salvo prueba en contrario, son constitutivas de accidente de
trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo”. De lo
que se deduce que no existiendo accidente laboral causado “en tiempo y lugar de
trabajo” como indica la ley, tampoco puede existir agravación de una patología que se
inició por causa no laboral, es decir, si no hay accidente laboral no puede haber
agravación.
Así pues, el mecanismo expuesto no lo podemos considerar como causa inequívoca
de la patología que presenta, y por tanto no cumple los requisitos para ser
considerado A.T. ni como agravamiento de patología previa.
Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que la patología que
presenta el paciente no se deriva de Contingencia Profesional, por lo que se remite a
los Servicios Públicos de Salud para la continuación de la asistencia, lo cual se
informa al paciente.

COMO PODEMOS REMITIR UNA COLUMNA AL SPS?

CONTINGENCIA – Informe derivación de Patol. de columna (4)
Anexo 1.

Signos de alarma laboral:
Producido antes de periodos de vacaciones.
Consultas de la mañana del lunes.
Relación con conflictos laborales.
Aparición tardía del dolor. / recuerda sobreesfuerzos de días antes atribuyéndoles causalidad de
forma retrospectiva. “Hace unos días hice un esfuerzo y ahora me duele”
Aportar bibliografía:
Physician Variation in Diagnostic Testing for Low Back Pain. Daniel C. Cherkin, Richard A. Deyo.
Kimberly Wheeler y Marcia A. Ciol Arthritis & Rheumatism 37, 1. 15-22. 1994

Para rechazar el caso:
1.
Insistir en la falta de causalidad. No ha existido incidente de carga de peso que justifique
la calificación de accidente laboral.
2.
Evolución temporal. Tras un periodo de tratamiento por lesión aguda, persiste el dolor
invariado en el tiempo. “El marco temporal en el que evoluciona la lesión descarta su relación
con patología secundaria a un accidente…” “La experiencia médica indica que la lumbalgia
aguda secundaria a un incidente traumático sigue una evolución decreciente y en este caso…”
3.

Referencia a anteriores ciáticas en la anamnesis.

4.
Los estudios de imagen muestran la existencia de una patología degenerativa. “Los
estudios de la imagen muestran cambios estructurales en la columna que son por su grado de
evolución previos al incidente al que se refiere el caso como los demuestra…
4a.
Informe de prolapso discal en la anterior Historia clínica.
4b.
Calcificación parcial del prolapso discal o que esté bordeado por un anillo óseo tipo
osteofito.
4c.
Los prolapsos discales con imágenes de Condrosis (disminución de la altura discal) en
las Rx simples son antiguos.
5.
La electromiografía muestra cambios crónicos que demuestran que la lesión estructural
que causa la sintomatología es previa al incidente que es el caso.

Como NO hay que hacer un informe de derivación

Ejemplo de sentencia:

CONTINGENCIA Sentencia Judicial

Ejemplo de sentencia:

CONTINGENCIA Segunda Sentencia Judicial

CONTINGENCIA

Informe para remitir a SPS
Un Sd. del túnel Carpiano

COMO PODEMOS REMITIR UN STC AL SPS?
CONTINGENCIA – Síndrome Túnel Carpiano
El paciente de referencia ha sido atendido en esta Mutua, manifestando clínica compatible con síndrome del túnel
carpiano en muñeca “(derecha-izquierda)”
Según nos relató y así consta en el formulario de recepción del trabajador, firmado por el propio paciente, el
desencadenante fue “(indicar mecanismo relatado por el paciente…)”
El síndrome del túnel carpiano es una patología por compresión del nervio mediano dentro de su canal por atrapamiento a
nivel del retináculo flexor y/o del pronador redondo siendo la neuropatía mas frecuente.
Para que se produzca es necesaria una combinación de factores que aumenten la compresión sobre el canal.
Asimismo, son factores predisponentes el hipotiroidismo, artritis reumatoide, quistes, embarazo, diabetes y otros
trastornos metabólicos
•El paciente de referencia padece “(indicar patología de base)” lo que es un factor predisponente y no relacionable con el
ámbito laboral
El listado de enfermedades profesionales especifica literalmente que deben existir: “Movimientos extremos de hiperflexión
y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la
muñeca, de aprehensión de la mano” (literal),
En este caso, la posición de hiperflexión y de hiperextensión forzada, máxima y mantenida, es una situación que NO SE
CUMPLE en la forma reiterada y con la cadencia y tiempo de exposición adecuados para la aparición de esta patología.
Escoger el párrafo que interese:
•El hecho de la BILATERALIDAD en el caso que nos ocupa no hace más que confirmar la no vinculación laboral en la que
se halla el paciente de referencia
•El hecho de la mano dominante sea la derecha - izquierda y la patología esté en la izquierda-derecha en caso que nos
ocupa no hace más que confirmar que esta situación es en la que se halla el paciente de referencia
Así pues y en base a estas conclusiones, consideramos que la patología de síndrome de túnel carpiano no cumple los
requisitos para ser considerar Enfermedad profesional, ni por su definición (listado oficial), ni por las tareas efectuadas
por el paciente. Así mismo tampoco cabe considerarlo accidente de trabajo conforme al artículo 115 de la Ley General de la
Seguridad Social por no existir un mecanismo lesional.
Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que la patología que presenta el paciente no se deriva de
Contingencia Profesional, por lo que se remite a los Servicios Públicos de Salud para la continuación de la asistencia, lo
cual se informa al paciente.

CONTINGENCIA DE LA HERNIA
INGUINAL
Contingencia
de la hernia inguinal:

Durante el año 2008, en ASEPEYO, se dieron 2.618 bajas con

diagnóstico de hernia inguinal o similar.
Han representado 167.597 días de baja
(promedio de 65 días por caso)

Que por 48 € (BRD), son

8.044.857,5 € sólo de IT, no

contamos el costo en los medios ajenos, ni honorarios a cirujanos.

Informe de derivación por hernia inguinal
CONTINGENCIA DE LA HERNIA INGUINAL
El Sr. XXX acudió a nuestro centro asistencial, manifestando una protrusión en la
zona inguinal, que sugiere una hernia
Dicha patología, bien directa por una debilidad de la pared posterior del conducto
inguinal, o indirecta por la persistencia del conducto peritoneo-vaginal que no se
reabsorbió en el momento del nacimiento (situación congénita), no puede considerarse
como causa de un accidente ni tampoco esta contemplado en el cuadro de EEPP.
Esta situación no puede ser el resultado de un hecho brusco, puntual o
intempestivo, ni una complicación de urgencia quirúrgica de una hernia preexistente
(Estrangulamiento, incarceración, etc.)
Por otro lado, la intensidad del esfuerzo referido por el paciente, no puede por sí
mismo producir ni provocar una rotura de la pared descrita.
Por todo ello se remite al Servicio Público de Salud

