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SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

DECLARASE OBLIGATORIO EL MISMO 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 
Asamblea General, 

DECRETAN: 

 
CAPITULO I 

Principios Generales 

Artículo 1º.- Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
previsto en la presente ley. 

Artículo 2º.- Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales 
que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y 
condiciones que determinan los artículos siguientes. 

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley, entiéndese por patrono toda persona, de naturaleza 
pública, privada o mixta, que utilice el trabajo de otra, sea cuál fuere su número: y por obrero o empleado, 
a todo aquel que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación. 

No se consideran obreros o empleados a quienes practiquen cualquier actividad deportiva o sean 
actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren. 

Artículo 4º.- La presente ley será aplicable además: 
a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración; 

b) A quienes trabajen en su propio domicilio por cuenta de terceros; 

c) A los serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y 
studs. 

Las instituciones que explotan los hipódromos cuando los accidentes ocurran dentro de los mismos, 
serán consideradas patronos. 

Artículo 5º.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás Organismos Públicos, 
están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado, a todo su personal, cualquiera sea el tipo 
de tarea que realice. Esta obligación se mantiene aun cuando distintos tipos de reglamentaciones les 
otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo. 

El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras 
ella dure, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la 
diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que están 
sometidos. 

Artículo 6º.- Toda persona que fuera de su actividad habitual utilice ocasionalmente los servicios de 
otra, no está comprendida en la presente ley. 

Artículo 7º.- Las personas amparadas por la presente ley, y en su caso, sus derecho-habientes, no 
tendrán más derechos como consecuencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que 
los que la presente ley les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo por parte del patrono o 
culpa grave en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso además el 
Banco podrá aplicar las sanciones correspondientes (Pérdida del seguro, recuperaciones de gastos y 
multas). 

Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecido por la presente ley, la acción 
deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono 
asegurado de toda responsabilidad y siendo aplicables por tanto las disposiciones del derecho común. 
Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior. 

Artículo 8º.- El Banco de Seguros del Estado prestará asistencia médica y abonará las 
indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados comprendidos por la presente ley, 
con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de asegurarlos. Ello sin 
perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar. 

Las indemnizaciones que abonará el Banco a siniestrados dependientes de patronos no asegurados 
se calcularán tomando como base un salario mínimo nacional. 



A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no estén al día en el pago de las 
primas o no hayan asegurado a sus funcionarios, sólo se les brindará asistencia médica. 

El Banco de Seguros del Estado deberá exigir en todos los casos del patrono no asegurado, la 
constitución del capital necesario para el servicio de renta y el reembolso de los gastos correspondientes, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 36. 

Constituido el capital correspondiente y pagados los demás gastos anexos por el patrono, o convenida 
con el Banco de Seguros del Estado una fórmula de pago, se efectuarán las reliquidaciones que 
correspondan. 

Artículo 9º.- Los siniestrados y en su caso los causahabientes, mantienen el derecho a la 
indemnización aun cuando el accidente se haya producido mediante culpa leve o grave de parte de 
aquéllos, o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en el caso de haberlo provocado 
dolosamente. 

También pierde el siniestrado todo derecho a indemnización, cuando intencionalmente agrave las 
lesiones, o se niegue a asistirse o prolongue el período de su curación. 

Artículo 10.- El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional 
deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, 
salvo que se la procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el 
derecho al control de su evolución. 

El Banco también podrá exigir la internación hospitalaria de los accidentados o víctimas de 
enfermedades profesionales a efectos de evaluar su incapacidad permanente o la agravación o 
atenuación de la misma, debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda derivarse de tal 
internación. 

Durante el período de asistencia, el trabajador no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa 
autorización del Banco de Seguros del Estado. En caso de que dicha autorización fuere otorgada, el 
trabajador perderá el derecho a la indemnización diaria establecida por el artículo 19 por todo el tiempo 
que realice dichas tareas remuneradas. 

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del trabajador, dará derecho al 
Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión o el cese del pago de la indemnización diaria o 
renta, sin perjuicio de la acción legal que correspondiera.  

Artículo 11.- La asistencia del siniestrado, que se prestará en el país de acuerdo con sus adelantos 
técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos así como también el suministro 
de aparatos ortopédicos, renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del 
tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones. 

Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en 
caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del 
importe de seis sueldos mínimos nacionales. 

Artículo 12.- En cuanto exceda de la indemnización que la presente ley pone a cargo del Banco de 
Seguros del Estado o del patrono no asegurado, correspondiente a la incapacidad laboral padecida, el 
trabajador siniestrado, o sus causahabientes, conservan el derecho a reclamar contra los terceros 
causantes de los demás daños derivados del evento, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, así 
como la parte de indemnizaciones no cubierta por el Banco de Seguros del Estado. 

Se entiende por tercero, todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros. 
La indemnización de la incapacidad laboral que se obtuviere de terceros, en virtud de lo dispuesto en 

este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente a dichos daños. 
Esta indemnización será servida por el Banco de Seguros del Estado en la forma prevista en los 

artículos 25 y siguientes de la presente ley, mediante la constitución del capital correspondiente para 
servirla. 

El Banco de Seguros del Estado, se subrogará en los derechos de la víctima o sus causahabientes con 
referencia a la incapacidad laboral indemnizada y gastos anexos. 

Artículo 13.- La presente ley es de orden público. Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por 
objeto liberar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que ella impone o que sea derogatorio de 
sus disposiciones; es absolutamente nulo. 

Artículo 14.- No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el 
trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono; 

b) que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador; 

c) que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales. 
Artículo 15.- Cuando el obrero o empleado trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a 

los efectos de determinar el salario básico para liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en 
cuenta todos los ingresos que obtengan por aquel concepto. 

Este régimen se aplicará también en el caso de que realice más de una actividad para un mismo 
patrono. 



Artículo 16.- Las rentas de indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se 
pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija la presente ley serán incedibles, 
inembargables e irrenunciables. 

No obstante ello, la renta por incapacidad permanente que el accidentado reciba del Banco de Seguros 
del Estado podrá servir de garantía para préstamos de entidades bancarias oficiales, en el mismo carácter 
que los sueldos o jubilaciones de funcionarios públicos. 

El Banco de Seguros del Estado podrá retener, expresamente autorizado por el afiliado, de cada renta 
que sirva, el importe de la cuota social de la asociación con personería jurídica que representa a los 
rentistas y pensionistas vitalicios del Banco. 

Artículo 17.- Las indemnizaciones que establece la presente ley se determinarán de acuerdo a la 
remuneración real que perciba el trabajador, la que nunca será considerada menor al salario mínimo 
nacional. 

Artículo 18.- Los salarios que sirvan de base para las indemnizaciones no tendrán límite máximo, salvo 
el que entendiera conveniente fijar el Poder Ejecutiva por razones de interés general, previo informe del 
Banco de Seguros del Estado. En este último caso, ese límite no podrá ser nunca inferior a quince 
salarios mínimos nacionales. 

CAPITULO II 

De las indemnizaciones temporarias 

Artículo 19.- Las indemnizaciones temporarias por accidentes del trabajo, correspondientes a la 
presente ley, se regularán por las siguientes disposiciones: 

I) El siniestrado tendrá derecho a una indemnización diaria calculada sobre las 2/3 partes del jornal o 
sueldo mensual que se le pagaba en el momento del accidente. Las indemnizaciones serán diarias y 
se abonarán las que correspondan a los días festivos; 

II) Si la víctima trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual a las 2/3 partes 
del salario diario que resulte de dividir por ciento cincuenta el salario semestral; 

III) Para los trabajadores que realicen tareas de "zafra", el cálculo del jornal resultará del promedio 
actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella, en la forma establecida en el artículo 29 
del Capítulo III de la presente ley; 

IV) En el caso de los trabajadores rurales, se tendrán en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones 
mínimas, los jornales establecidos en las normas pertinentes; 

V) El accidentado percibirá la indemnización temporaria establecida precedentemente, a partir del 
cuarto día de ausencia provocada por el accidente. 

Artículo 20.- Si el salario de un trabajador está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden 
hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, 
en día o de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de determinada clase, 
las indemnizaciones por incapacidad temporaria originadas por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por ciento cincuenta el 
importe total de los salarios ganados por la víctima durante los seis anteriores. 

Artículo 21.- Si en el caso previsto en el artículo anterior al producirse la incapacidad temporaria no 
hubiesen transcurrido todavía seis meses desde que el obrero o empleado empezara a trabajar para el 
patrono, o si, por cualquier motivo, no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se 
tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el 
expresado lapso por los trabajadores similares en el mismo establecimiento o, en su defecto, en algún 
establecimiento o actividad afines. 

Artículo 22.- Se considera como sueldo o salario, todo ingreso que en forma regular y permanente, sea 
en dinero (inclusive propinas) o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en 
relación de dependencia. 

Artículo 23.- El salario o remuneración que sirva de base para el cálculo de la indemnización temporal 
fijada en el artículo 19 de la presente ley, se actualizará como mínimo cada cuatro meses, de acuerdo al 
índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al mes anterior al 
que ocurrió el accidente y al mes anterior a la fecha en que corresponde la actualización. 

Artículo 24.- La indemnización por incapacidad temporal cesa en el momento de la cura completa o 
consolidación de la lesión. En este último caso, si hay incapacidad permanente indemnizable se 
establecerá de inmediato el monto de la renta. 

CAPITULO III 

De las Rentas por incapacidades permanentes 

Artículo 25.- 
I. La incapacidad permanente no dará lugar a indemnización alguna si la reducción de la capacidad 

profesional no alcanza al 10% (diez por ciento). No obstante el trabajador que haya sido víctima de 



sucesivos accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, tendrá derecho a indemnización aun 
por aquellos que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior a ese porcentaje, 
siempre que la reducción de su capacidad de trabajo originada por los diversos infortunios laborales 
sufridos, alcance globalmente a ese mínimo y a partir de ese momento. La indemnización 
correspondiente a cada accidente o enfermedad profesional será liquidada por separado sobre la 
base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo. 

II. En caso de accidentes o enfermedades profesionales que originen una incapacidad permanente 
igual o superior al 10% (diez por ciento), y no mayor del 20% (veinte por ciento) a solicitud de la 
víctima y previa conformidad del Banco de Seguros del Estado, el siniestrado recibirá como 
indemnización un pago único equivalente a treinta y seis veces la reducción mensual que la 
incapacidad haya, originado en el sueldo o salario. El Banco de Seguros del Estado tendrá en cuenta 
para dar su conformidad, el tipo de lesión y la posibilidad existente sobre la evolución de la 
incapacidad que lleve a ésta a superar en el futuro el citado porcentaje del 20% (veinte por ciento). 
De no darse los presupuestos citados de solicitud del obrero y conformidad del Banco, se procederá 
en la misma forma establecida en el numeral III de este artículo. 

III. En caso de incapacidades permanentes superiores al 20% (veinte por ciento), se abonará una renta 
igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario. En caso de que el 
incapacitado por la entidad de sus lesiones no pudiera subsistir sin la ayuda permanente de otras 
personas la renta se elevará al 115% (ciento quince por ciento) del sueldo o salario. 

IV. En caso de que un siniestro haya percibido la suma establecida en el numeral II, y que sufriera una 
nueva incapacidad (o un agravamiento de la anterior), que en conjunto con la inicial superará el 20% 
(veinte por ciento), se procederá de la siguiente forma: 

 

a) Si hubieran transcurrido tres años o más desde la fecha en que se generó el derecho a la 
indemnización, liquidada de acuerdo a lo establecido en el numeral II, el siniestrado tendrá 
derecho al cobro de rentas por todas las incapacidades, en la forma establecida en el numeral 
III, desde la fecha del alta del accidente del trabajo o enfermedad profesional que originó la 
última incapacidad; 

 

b) Si no hubiera pasado dicho período de tres años se liquidará la nueva incapacidad (o el aumento 
de incapacidad), en la forma establecida en el numeral III. 
 
  Al finalizar dicho período de tres años se procederá en igual forma con la incapacidad inicial. 

V. En circunstancias excepcionales, cuando se juzgue que el capital se utilizará de manera 
particularmente ventajosa para la integridad física del trabajador, de acuerdo a informes técnicos 
terminantes en establecer una salvaguardia de la vida o mejoramiento de la incapacidad, a solicitud 
del beneficiario, el Banco de Seguros del Estado podrá cancelar hasta el 50% (cincuenta por ciento) 
de la renta, abonando el equivalente actuarial de los pagos periódicos. 
 
  Tal resolución requerirá cinco votos conformes del Directorio. 

Artículo 26.- La renta deberá calcularse tomando por base la remuneración anual que la víctima del 
accidente hubiera recibido a título de sueldo o salario lo que se hará multiplicando por veinticuatro el 
promedio del salario medio quincenal ganado en el último semestre anterior al accidente, siempre que 
haya trabajado por lo menos ciento cincuenta días durante ese semestre. 

En caso de no haber llegado a trabajar ciento cincuenta días en el semestre anterior, se aplicará el 
criterio establecido en el artículo siguiente. 

Artículo 27.- Si la víctima no ha tenido ocupación en el establecimiento durante seis meses con 
anterioridad al accidente del trabajo o en la fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, en las 
condiciones indicadas en el artículo anterior, el salario anual será determinado multiplicando por 
veinticuatro el cociente que resulte de dividir la suma total que haya ganado en las quincenas trabajadas 
en los últimos seis meses, por el número de quincenas que haya permanecido en el establecimiento, 
durante ese período. 

Si la víctima ha ingresado al establecimiento en la quincena en que se produjo el accidente de trabajo 
o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, se tomará como base para calcular la 
indemnización, el salario medio de los trabajadores similares del establecimiento, y si no los hubiera, de 
establecimientos afines. 

Artículo 28.- Si el siniestrado trabajara a destajo, el cálculo del salario anual se hará multiplicando por 
trescientos el salario diario medio en el último trimestre anterior al accidente o fecha de abandono en caso 
de enfermedad profesional. 

En caso de ser imposible esta determinación se tomará como base el salario de los operarios válidos 
similares del establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines. 



Artículo 29.- Para quienes realicen trabajos de zafra, el cálculo del salario anual se efectuará 
multiplicando el número de quincenas que dure la zafra por el salario medio quincenal correspondiente a 
ese período y agregando el producto del número de quincenas que falte para llegar a veinticuatro por el 
salario quincenal medio ganado por los trabajadores válidos de su categoría fuera de la época de zafra. 
Esta regla se aplicará tanto si el accidente o abandono en caso de enfermedad profesional, ocurriera 
durante el período de la zafra, como si tuviere lugar durante el resto del año. 

La cantidad resultante se actualizará de acuerdo a los índices de salarios de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos correspondientes al mes de la fecha del accidente o abandono en caso de 
enfermedad profesional y seis meses antes. 

Artículo 30.- Los aprendices y trabajadores menores de veintiún años que no gocen de remuneración o 
cuando ésta sea inferior a la de los demás trabajadores ordinarios, tendrán derecho, en caso de 
incapacidad permanente, a una indemnización que se calculará tomando como base el producto de la 
multiplicación por trescientos del salario diario más bajo de los trabajadores ordinarios válidos, empleados 
en el mismo establecimiento o análogos, y en la misma localidad. 

Por trabajador ordinario válido se entiende el que, sin constituir una especialidad en su género, goza 
de la plenitud de sus aptitudes profesionales. 

Artículo 31.- A los efectos de la determinación de los montos considerados en este Capítulo rige lo 
dispuesto en los artículos 19 al 23 inclusive. 

Artículo 32.- El siniestrado que recibe renta por incapacidad permanente deberá suministrar por escrito 
al Banco de Seguros del Estado, los datos que éste le solicite sobre el trabajo o actividad remunerada a 
que se dedica, género de la misma, salarios que percibe y nombre de su patrón, pudiendo el Banco 
suspender el pago de las rentas hasta tanto el trabajador no le proporcione dicha información. 

Si en ella se consignaren hechos falsos y hubiera medido dolo de parte del trabajador en la 
adulteración de los datos suministrados, podrá el Banco decretar la cesación definitiva de la renta, sin 
perjuicio de la denuncia penal correspondiente. 

Cuando la renta sea servida por otro Organismo, tendrá éste la misma facultad. 
Artículo 33.- Si las personas amparadas por la presente ley se radicaren en otro país, sin designar 

apoderado en forma, se le suspenderá el pago de la renta. Dicho pago se reiniciará, conjuntamente con 
los atrasos, cuando aquéllas propongan otra forma de cobro de las mencionadas obligaciones aceptada 
por el Banco de Seguros del Estado. 

De existir convenios de previsión social con algún país, se estará a lo que se establezca en los 
mismos. 

Sin embargo, los derecho-habientes de trabajadores fallecidos que viviesen en el extranjero a la época 
de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del trabajador, pero que 
luego vinieron a domiciliarse al Uruguay, tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 46 y 47 de la presente ley, sólo a partir de la fecha de su radicación en el país y mientras 
dure su permanencia en el mismo. 

Artículo 34.- El salario anual que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en 
el artículo 25, se actualizará una sola vez de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de 
Estadística y Censos correspondientes al mes anterior al que ocurrió el accidente o se diagnosticó la 
enfermedad profesional y al mes anterior a la fecha de inicio de la renta. 

Artículo 35.- El Banco de Seguros del Estado ajustará como mínimo una vez al año las rentas que sirve 
por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales. Ese ajuste se realizará en función exclusiva del índice medio de salario establecido por la 
Dirección General de Estadística y Censos. 

En caso de ajuste anual, el mismo se realizará en el mes de enero de cada año y a los efectos del 
cálculo se considerará el período de doce meses que finaliza en el mes de setiembre anterior al del 
ajuste. 

Para las rentas que comenzaren a servirse en el transcurso del año, se considerarán a los efectos de 
su ajuste, los índices correspondientes al mes de setiembre anterior al del ajuste y a cuatro meses antes 
del mes en que se inició la renta. 

En caso de ajuste en un plazo inferior al año se procederá en una forma similar. A los efectos del 
cálculo en este caso se considerarán los índices correspondientes a cuatro meses antes de la fecha del 
ajuste anterior y a cuatro meses antes de la fecha del nuevo ajuste. 

Las rentas que sirva el Banco de Previsión Social por incapacidad permanente o muerte a los 
trabajadores rurales, las ajustará en la misma forma, de acuerdo a los índices aplicados por el Banco de 
Seguros del Estado. 

Artículo 36.- En el caso de rentas correspondientes a trabajadores cuyos patronos no estuvieran 
asegurados a la fecha de los accidentes o enfermedades profesionales, dichos patronos deberán 
constituir en el Banco de Seguros del Estado el capital de la renta que se origine, el que se establecerá en 
la forma que se indica a continuación. 

Se tomará como base la suma necesaria para servir la renta, evaluada a la fecha de inicio de la misma, 
calculada según las tablas del Banco de Seguros del Estado, la que se reajustará por el artículo 57 de la 
presente ley. 

Artículo 37.- La renta anual por incapacidad permanente o muerte es íntegramente compatible con las 
jubilaciones o pensiones atendidas por los Organismos de Previsión Social. 

CAPITULO IV 



De las enfermedades profesionales 

Artículo 38.- Se considera enfermedad profesional la causada por agentes físicos, químicos o 
biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el lugar del 
trabajo. 

Artículo 39.- Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su 
origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aún cuando aquéllos no se estén desempeñando 
a la época del diagnóstico. 

Artículo 40.- Las enfermedades profesionales indemnizadas son aquellas enumeradas por el decreto 
167/981, de 8 de abril de 1981. 

Artículo 41.- El trabajador o en su caso el patrono podrán acreditar ante el Banco de Seguros del 
Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada como tal, estando a la 
resolución que al respecto adopte dicho organismo. 

Artículo 42.- La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales, fuera de las 
que se acepten en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país, así como la 
interpretación y aplicación de su listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado, dando cuenta al 
Poder Ejecutivo. 

Artículo 43.- Serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral: los pre-
ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, los periódicos para los ya ingresados al trabajo, así 
como cualesquiera otro que determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación de las leyes sobre 
prevención de enfermedades profesionales. 

El patrono que no exija al trabajador el cumplimiento de los exámenes a que se hace referencia en 
este artículo asumirá la responsabilidad del riesgo. 

Si el trabajador se niega a someterse a los mencionados exámenes será suspendido en el trabajo 
hasta que desista de esa actitud. 

Artículo 44.- Las indemnizaciones temporales por enfermedades profesionales se liquidarán de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la presente ley, salvo en lo que respecta a la indemnización 
diaria que se calculará sobre la base de la totalidad del jornal o sueldo mensual que percibía el siniestro 
en el momento en que se diagnostique su enfermedad y a partir del día siguiente del abandono de sus 
tareas. 

Artículo 45.- Las rentas por incapacidades permanentes originadas por enfermedades profesionales se 
liquidarán en la forma establecida en el Capítulo III de la presente ley. Mientras el Estado no funde 
escuelas de reeducación profesional y se reglamenten los derechos y obligaciones de los egresados, el 
concepto de incapacidad total y permanente se establecerá en función directa del oficio o labor 
desempeñado por el beneficiario, sin tenerse en cuenta sus posibilidades de readaptación para ejercer 
otro trabajo. 

CAPITULO V 

De los derecho-habientes 

Artículo 46.- En caso de accidente o enfermedad profesional que haya producido la muerte del 
siniestrado, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Una renta vitalicia igual al 50% (cincuenta por ciento) del salario o remuneración anual para el 
cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de hecho, a condición de que el matrimonio se haya 
celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el siniestro, o que el celebrado posteriormente 
tenga una duración de más de un año. Igual renta vitalicia corresponderá a la concubina o concubino 
del siniestrado que demuestre fehacientemente la vida en común por un plazo de más de un año, a 
la fecha del fallecimiento. 
 
 
  En el caso de que el único con derecho a percibir rentas de manera permanente sea el cónyuge o 
concubino sobreviviente, el porcentaje se elevará a las dos tercias partes del salario o remuneración 
anual. 

b) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen, para los menores de 
dieciocho años y hasta esa edad; y a los mayores de dieciocho años discapacitados que vivían a 
expensas del trabajador sea cual fuere el lazo jurídico que éste los uniere, siempre que se justifique 
este hecho aun sumariamente. 
 
 
  No será necesaria esa justificación cuando los menores o discapacitados fueren hijos legítimos o 
naturales del trabajador fallecido, así como otros descendientes o colaterales de hasta el cuarto 
grado que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad de derecho-
habiente se presentarán las partidas de estado civil pertinentes y se practicará la información 
testimonial administrativa correspondiente. 

c) La renta, si los menores o incapaces concurren con el cónyuge o concubino sobreviviente, será del 



20% (veinte por ciento) del salario anual si no hay más que uno; del 35% (treinta y cinco por ciento) 
si hay dos; del 45% (cuarenta y cinco por ciento) si hay tres y del 55% (cincuenta y cinco por ciento) 
si hay cuatro o más. 

d) Si no hay cónyuge o concubino sobreviviente, la renta de los menores o incapaces se elevará al 50% 
(cincuenta por ciento) del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo 
siguiente. 
 
 
  De no concurrir los beneficiarios mencionados en el literal a), tendrán derecho a renta los 
ascendientes del siniestrado, siempre que vivieran a sus expensas. La misma será equivalente al 
20% (veinte por ciento) del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo 
siguiente. 

Artículo 47.- La renta anual, que se acuerda con arreglo al artículo anterior a las personas en él 
mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del 100% (cien por ciento) del salario anual, dentro del 
límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje cada una 
de ellas será reducida proporcionalmente. 

CAPITULO VI  

Procedimientos  

Artículo 48.- En los casos de accidentes de trabajo ocurridos a obreros o empleados asegurados en el 
Banco de Seguros del Estado o al tener conocimiento de enfermedades profesionales, los patronos 
deberán dar cuenta de los mismos en su Sede Central o Sucursales o Agencias del Interior dentro de las 
setenta y dos horas de que el hecho se produjera en Montevideo y en un plazo de cinco días hábiles, por 
un medio fehaciente, cuando se trate de los demás departamentos. 

En caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieren la denuncia en los términos indicados, 
incurrirán en una multa equivalente a 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) y a 100 UR (cien 
Unidades Reajustables) en caso de reincidencia. 

Artículo 49.- El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también 
denunciarlo ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del plazo de quince días continuos. 

Artículo 50.- La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, lugar en que se halla situado 
el establecimiento, día y hora en que se produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el 
hecho se haya producido, salario diario, edad y estado civil de la víctima y el nombre y domicilio de los 
testigos. 

Artículo 51.- Recibida la denuncia, si el Banco entendiere que no debe aceptarla o abrigase dudas 
sobre el carácter del accidente, deberá presentar dentro del plazo de veinte días, exposición escrita ante 
la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, fundamentando su posición. De esta exposición 
deberá darse noticia al patrono, al trabajador o a sus derecho-habientes. 

Tratándose de accidentes ocurridos fuera del departamento de Montevideo el plazo será de treinta 
días. 

El Banco de Seguros del Estado se pronunciará dentro del término de noventa días. La resolución del 
Banco deberá comunicarse al patrono al accidentado y a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad 
Social dentro de los diez días siguientes. De existir oposición de parte de cualquiera de éstos, la 
Inspección General del Trabajo y Seguridad Social deberá remitir los antecedentes al juzgado que 
corresponda. 

Artículo 52.- Si el Banco no presentase exposición dentro de los términos expresados, se entenderá 
que acepta la denuncia. En este caso, estando las partes de acuerdo, se liquidará la indemnización 
labrándose las actas que correspondieren. 

Artículo 53.- En todos los casos el Asesor Letrado de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad 
Social o los Fiscales Letrados Departamentales, según corresponda, podrán solicitar del Banco los 
antecedentes que juzguen necesarios y controlar la determinación y cumplimiento de las 
indemnizaciones. 

Artículo 54.- El siniestrado o el Banco podrán solicitar la revisión de la renta permanente que se sirve, 
siempre que haya transcurrido un año de su fijación o revisión anterior. 

Artículo 55.- Toda controversia originada por la fijación del salario o de la renta, aumento o disminución 
de la capacidad o cualquiera otra suscitada por aplicación de la presente ley será resuelta judicialmente 
siguiéndose el procedimiento vigente en materia laboral. 

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al Juzgado en lo pertinente. 
Sin perjuicio del trámite judicial establecido cuando la controversia radique en el grado de incapacidad 

permanente a adjudicar al damnificado, con carácter previo a la decisión jurisdiccional, el Banco de 
Seguros del Estado abonará una renta al siniestrado según el grado de incapacidad que determine por 
mayoría simple el Tribunal Médico integrado por tres médicos: dos designados por el Banco de Seguros 
del Estado y el otro por el siniestrado. 

Este Tribunal, que funcionará en el Banco de Seguros del Estado, recibirá los antecedentes sobre los 
que se expedirán en un plazo máximo de treinta días. 



En el ínterin el Banco servirá la renta correspondiente al grado de incapacidad adjudicado por sus 
servicios técnicos. 

CAPITULO VII  

Disposiciones tendientes a garantir el pago de las indemnizaciones  

Artículo 56.- El patrono que no haya cumplido con la obligación de asegurar a su personal establecida 
en el artículo 1º de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad frente al Banco de Seguros del 
Estado, podrá ser sancionada con una multa que impondrá el Banco, igual al doble de las primas de los 
seguros que haya omitido la primera vez y del cuádruplo de dicha cantidad por las omisiones siguientes. 
Esta multa, como mínimo, será equivalente al importe de 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) la 
primera vez, y de 200 UR (doscientas Unidades Reajustables) en cada reincidencia. 

Sin perjuicio de la acción judicial de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de 
establecimientos industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar su clausura al Poder Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se acredite haber cumplido con la 
obligación de asegurar. 

Serán considerados como no asegurados aquellos patronos a quienes el Banco decrete la caducidad 
de la póliza por no haber abandonado su premio en tiempo y forma. 

Artículo 57.- Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios 
para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y 
adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de la presente ley 
constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Capítulo IV, Sección II del 
Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo al decreto-ley 14.500, de 8 de marzo de 1976. 

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes contra patronos no asegurados, gozarán del 
privilegio del numeral 4º del artículo 2369 del Código Civil y numeral 4º del artículo 1732 del Código de 
Comercio. 

Artículo 58.- Los patronos deberán exhibir toda la documentación que les sea requerida a los efectos 
de determinar los jornales pagados y cualquier otro aspecto conexo con la presente ley. De no hacerlo 
así, el Banco podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las liquidaciones de oficio que 
practique. 

El patrono que formule falsa declaración en perjuicio del Banco o del Trabajador siniestrado, incurrirá 
en el delito de "falsificación ideológica por particular" tipificado en el artículo 239 del Código Penal. 

Artículo 59.- No obstante el derecho del siniestrado o sus causahabientes a procurar por medios 
propios su defensa, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social les asesorará y proporcionará 
la defensa que requieren para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio. 

En el interior del país y mientras no se designen funcionarios especialmente encargados del mismo 
asesoramiento, la defensa del obrero que lo requiera estará a cargo de los Fiscales Letrados. 

Artículo 60.- Sobre los bienes, derechos y acciones de los patronos que no hayan cumplido con la 
obligación de asegurar podrán adoptarse medidas cautelares a solicitud fundada del Banco, del 
siniestrado o sus causahabientes. El Juez podrá decretar las medidas cautelares sin más trámite, 
prescindiendo de la contra cautela prescripta en el numeral 5º del Artículo 313 del Código General del 
Proceso y la constancia del monto de la deuda será sustituida por una estimación de la misma realizada 
por el Banco de Seguros del Estado. 

Artículo 61.- Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de la 
presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones públicas, reforma de estatutos, 
liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución de 
utilidades o dividendos. 

Artículo 62.- Sin perjuicio de los establecido en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado 
deberá remitir a las instituciones de crédito, públicas o privadas, nómina de las personas y empresas 
omisas en el cumplimiento de la presente ley, a los efectos de que se supedite la concesión de préstamos 
a la regularización de la situación de incumplimiento. La Dirección General Impositiva y el Banco de 
Previsión Social pondrán a disposición del Banco de Seguros del Estado, la información de sus registros 
de contribuyentes para un completo relevamiento de las actividades comerciales e industriales. 

CAPITULO VIII  

Disposiciones Generales  

Artículo 63.- Los médicos, el Ministerio de Salud Pública y demás entidades de asistencia médica, 
están obligados a informar a las autoridades judiciales o administrativas y al Banco de Seguros del 
Estado, sobre todas las cuestiones vinculadas con la presente ley, en que hayan tenido participación. 

Artículo 64.- Los inspectores del Banco de Seguros del Estado, de la Inspección General del Trabajo y 
la Seguridad Social y los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, tendrán libre entrada, con 
excepción del hogar a todos los lugares de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, teniendo la facultad de requerir el auxilio 
de la fuerza pública a estos fines. 

Artículo 65.- Serán competentes para entrar en las acciones ejecutivas previstas en el artículo 57 y en 
las demás controversias que se susciten por aplicación de la presente ley, los Jueces Letrados de Primera 



Instancia del Trabajo o el Juez Letrado de Primera Instancia en los departamentos donde no los hubiere, 
quienes podrán requerir los medios de prueba que estimen necesarios. 

Artículo 66.- Las acciones por cobro de primas de seguros correspondientes a la presente ley por 
constitución de capitales necesarios para el servicio de rentas, y demás obligaciones a cargo de los 
patronos o del Banco, prescribirán a los diez años contados desde el día en que las obligaciones se 
hicieran exigibles, ya sean ellas deducidas por el Banco o por el Trabajador según el caso. 

La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, suspenderá el 
curso de la prescripción hasta la resolución definitiva o sentencia ejecutoriada. 

Artículo 67.- El Banco de Seguros del Estado fijará las primas de Seguro de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez 
cada dos años. Las primeras podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas 
actividades laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún 
caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de cuatro veces el promedio de las primas de 
los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente 
los resultados del seguros en años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención 
adoptadas en accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, las posibilidades de siniestros 
catastróficos y toda otra información que técnicamente corresponda. 

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de 
capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de 
las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas previsto en la 
presente ley, no determinarán en cambio la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los 
principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales. Las reservas técnicas 
originadas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales podrán invertirse de 
acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado, de manera de asegurar 
una rentabilidad adecuada al mantenimiento de los valores. 

El beneficio neto de la explotación del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales no podrá ser mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas en esta 
Cartera por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tomarán en 
consideración: 
- Las indemnizaciones por incapacidad temporaria; 

- Las reservas matemáticas; 

- Las rentas por incapacidad permanente o muerte; 

- Las cantidades a pagar por actualización de rentas; 

- Las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica; 

- La provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos; 

- Las reservas para morosos; 

- Las reservas de emergencia y catástrofe; 

- Los gastos administrativos e impuestos; y 

- Una partida de hasta 1% (uno por ciento) de los premios del año anterior, destinada a prevención de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se incluirá en el Presupuesto Operativo del 
Banco. 
El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% 

(diez por ciento) de las primas percibidas, la pérdida actualizada sufrida en la misma Cartera de Seguros 
en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquel en que 
tuvo lugar la pérdida. 

Artículo 68.- Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el 
balance anual un beneficio mayor al 10% (diez por ciento) de dichas primas, con el excedente el Banco 
constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Rehabilitación de Trabajadores 
Discapacitados por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales". Este Fondo sólo podrá ser 
utilizado por las finalidades indicadas en su denominación como ser: 

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la rehabilitación de trabajadores 
discapacitados por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 

b) Instituir becas para el estudio de la rehabilitación de discapacitados. 

c) Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitarias sobre rehabilitación. 



Artículo 69.- El trabajador, víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así 
lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. 
Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su 
reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro 
compatible con su capacidad limitada. 

Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido por lo menos ciento 
ochenta días a contar de su reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o causa 
grave superviniente. 

El trabajador deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas dentro de los quince días 
de haber sido dada de alta. Si la empresa no lo readmitiera dentro de los quince días siguientes a su 
presentación tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por 
las leyes laborales vigentes. 

Artículo 70.- No podrá imputarse al goce de licencia el tiempo no trabajado por causa de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

Artículo 71.- Las rentas que actualmente sirve el Banco por muerte o por incapacidades permanentes 
iguales o mayores al 60% (sesenta por ciento) (artículo 25), se reajustarán a la fecha de vigencia de la 
presente ley, tomando como salario base mínimo nacional en todos aquellos casos en que la renta 
percibida sea inferior a la que correspondería a dicho salario mínimo. 

Ninguna renta por incapacidad permanente que se haya otorgado y servido con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley, podrá tener un monto inferior a un 15% (quince por ciento) del salario mínimo 
nacional. 

Los mencionados reajustes se efectuarán en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo 
permitan, pero en todo caso no más allá del plazo de un año contado desde la vigencia de la presente ley. 

Artículo 72.- Deróganse las leyes 10.004, de 28 de febrero de 1941 y 12.949 de 23 de noviembre de 
1961, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Artículo 73.- La presente ley comenzará a regir a los noventa días de publicada en el "Diario Oficial". 
Artículo 74.- Comuníquese, etc. 
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CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS 

SERV ICIO MÉDICO FISCALIZADOR 

 

LUMBALGIA DE ORIGEN LABORAL 

 

CRITERIOS TÉCNICOS DE ACEPTACIÓN 

 
Dres.: Ricardo Sosa, María José Montes, Luis López 

servmedfisc@bse.com.uy 
 
 

1. OBJETIVOS 
 

1. Determinar criterios de evaluación técnico médicos para la aceptación 
de las lumbalgias  de causa laboral. 

2. Colaborar en el abordaje del diagnóstico y manejo clínico en el primer 

nivel de atencion del trabajador con lumbalgia que recomienda la 
evidencia cientifica disponible.  

3. Proporcionar recomendaciones sustentadas sobre el uso eficiente de las 

pruebas diagnosticas. 
4. Establecer los plazos de asistencia y los criterios de referencia a los 

diferentes servicios especializados de CSM y a las demás instituciones 
que brindan servicios de salud y seguridad social al trabajador. 

 

 

 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

 

1. Trauma lumbosacro directo 

 

La clinica debe tener relacion causal con el evento y su cinemática. 
Ej: caída de su altura, precipitación, contusión, golpe con objeto, etc. 

 
 
2. Post esfuerzo 
 
Sintomatología que aparece en ocasión de trabajo y como consecuencia de 

realizar tareas que impliquen la manipulación manual de carga ya sea como 
esfuerzo único (valorar congruencia causa-efecto) o repetidos. 

     Incluye: alzar, levantar, arrastrar, movilizar, tirar  o sostener. 
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3. Tareas con factores de riesgo ergonómico 

 

 Posturas forzadas y mantenidas con el tronco fuera del rango de 
movilidad habitual. 

 Flexiones y giros frecuentes de tronco. 

 Utilización de  herramientas vibratorias. 

 Manipulación manual de carga en forma repetitiva. 
 

4. Infecciosa 

 
Brucelosis y Fiebre Q (por osteomielitis) 
 

 

3. CRITERIOS DE NO ACEPTACIÓN 
 
 

a) Dolor que aparece durante tareas habituales que no configuran evidente        
    riesgo. Ejemplos: 

                                posición sentada (choferes, administrativos, cabalgar, etc.) 

                                posición de pie sin flexión forzada de columna 
                                caminar, correr, subir escaleras, agacharse, incorporarse. 

 
b) Lumbalgia que aparece fuera del horario laboral. 

c) Lumbalgia que aparece durante horario laboral pero no en ocasión de trabajo 
d) Ausencia de evidente relación causa efecto entre el episodio laboral relatado     
    y la sintomatología clínica: ausencia de accidente. 

 
 

Si no hay evidencia de accidente o no corresponde su aceptación: valorar 
la existencia de afecciones congénitas, degenerativas, infecciosas, 
tumorales o cualquier otra patología no laboral previa que justifiquen el 

sufrimiento, y asesorar al paciente para seguir desde el punto de vista 
médico y de la mejor manera, el tratamiento en su proveedor de salud 

integral. 

 
 
Ante dudas de aplicación de los criterios de aceptación: 
 

1. Agendar al Servicio Médico Fiscalizador para su análisis, detallando las 
causas para la consulta. 

2. Ante las dudas de amparo de situaciones puntuales que persisten luego 
de realizadas las instancias administrativas y médicas correspondientes, 
constituye un criterio de la Institución que la mismas favorecen al 

trabajador para su aceptación.  

 



 

 3 

 

 
 
 
 

PLAZOS DE AMPARO - CONSIDERACIONES 

 
a. La duración del tratamiento del episodio agudo debe procurar tener relación 

directa con el mecanismo lesional. 
 
b. Solicitar historia clínica previa de CSM si la hubiera. De acuerdo al caso, 

solicitar historia clínica personal (ej. afección similar previa no laboral). 
 

c. Si se constata patología preexistente tratar episodio agudo y dar alta con 
pase a su proveedor de salud por FONASA y certificarse por ex DISSE. 
 

d. Si el paciente del caso anterior solicita Nueva Asistencia, debe haberse 
reintegrado a sus tareas y reinstalado el mismo cuadro para su consideración. 

 
e. Las lumbalgias inespecíficas son de tratamiento en el Primer Nivel de 
Atención y en éste, su asistencia integral no puede superar las 3-4 semanas. 

 
 
 
 

Dar pase al SMF: 

 

Si existen dudas en la aplicación de los presentes criterios. 

Si a los 30 días no está de alta, para pacientes asistidos en el interior. 

 
 
 
 

 
 

Etiologías que pueden prolongar los plazos y deben ser derivadas a 

policlínicas especializadas: 

 

 

1. Patología discal única y aguda de origen laboral 
2. Lesiones traumáticas: fractura, luxación, luxo-fractura 

3. Paciente con antecedentes cargados de asistencias en CSM en 
policlínicas especializadas por patología lumbar.  
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SOLICITUD DE NUEVA ASISTENCIA 
 

El alta médica sin incapacidad significa que el trabajador se encuentra en 
condiciones de reintegro laboral, por lo que la solicitud de Nueva Asistencia o 

Reapertura corresponde analizarla cuando una vez reintegrado al trabajo se 
reinstala la sintomatología que motivó la asistencia. 
 

Nueva Asistencia Concedida significa volver a amparar al paciente en el 
seguro, e implica su asistencia médica y su indemnización desde el primer día 

que se la solicita. 
 
No corresponde conceder nueva asistencia por patologías no laborales en que 

el paciente se haya ido de alta con pase a su proveedor personal de salud; de 
todas formas evaluar si no estamos ante la presencia de un nuevo accidente.  

 
Es imprescindible contar con la historia clínica completa antes de poder decidir 
sobre cada caso,  y es conveniente que sea evaluada por el mismo Servicio 

que otorgó el alta, sobre todo si se trata de afecciones o asistencias complejas. 
 

 

SITUACIONES POSIBLES: 
 
A. Lumbalgia aguda inespecífica 

Plazo máximo entre el Alta y la Solicitud de Nueva Asistencia de 7 días. 

 
B. Hernia de disco no operada 

No hay plazo para solicitar nueva asistencia 

Para que se considere la misma,  la clínica tiene que coincidir con los hallazgos 
imagenológicos, de lo contrario evaluar si no se trata de un nuevo accidente. 

Lo puede resolver PNA, ante duda lo resuelve PTjefe. 
 

C. Hernia de disco operada en CSM 

No hay plazo para solicitar nueva asistencia. 
La nueva asistencia queda  a consideración de PT jefe 

 
D. Hernia de disco operada en CSM con dolor postquirúrgico y rentista 

Debe ser visto en PT jefe para tratamiento, control y seguimiento por unidad de 

control y seguimiento de paciente crónico ambulatorio (UCSPCA). 
 

E. Lumbalgia postraumática 

En traumatismos leves lo resuelve el primer nivel de atención 
En los de carácter moderado a severo pasan a consideración de PT Jefe 

 
F. Otras 

Rentista que trabaja/no trabaja: no hay plazos si se trata de una afección 
vinculada a la secuela que ocasionó la renta. 
Implantes realizados en CSM: no hay plazos y no tienen relación con el 

reintegro laboral. 
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ALTA con pase a ex DISSE por el SNIS-FONASA 
 

 

Patología “concausal” 

Pueden coexistir patologías de origen laboral con no laboral (concausales), en 

dicho caso debe tratarse la de origen laboral. En caso de que la segunda 

contribuya a mantener, enmascarar y/o agravar la primera, pueden tratarse 
ambas mientras esté en asistencia por aquella (principalmente en pacientes 

internados que presentan descompensaciones de afecciones crónicas).  

 

En caso de que la patología no laboral coexistente sea de mayor gravedad o 

urgencia que la laboral, se debe otorgar Alta Franquicia a efectos de su 
tratamiento donde corresponda, continuando posteriormente, una vez 

solucionada y si aplica, con la atención en CSM.   

 

El tratamiento del episodio agudo no debe exceder el plazo de 6 semanas 

desde la consulta inicial, ya sea ésta en la CSM o en el Interior, para luego 
continuar el tratamiento de su patología no laboral preexistente bajo la 

cobertura del proveedor personal de salud del paciente a través del SNIS -
FONASA, y certificado –si correspondiera según el médico tratante- a través 
del Sistema Nacional de Certificación Laboral del BPS (ex Disse). 

 

En todos estos casos se debe dejar Constancia Judicial de la patología no 

laboral preexistente. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Montevideo, febrero 2014. 
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     ANEXO 1:           CONCEPTOS  

 
SIMULADOR 

 

Persona que finge enfermedad de forma consciente para lograr un beneficio. 
 

BENEFICIO SECUNDARIO 

 
Quien busca beneficiarse en forma inconsciente de la situación de enfermedad.  

No hay intencionalidad, aunque saca partido del hecho. 

 
SOBRE LOS OPIODES 
 

Desarrollo de tolerancia: 
 

Se desarrolla con relativa rapidez: hay un acortamiento en la duración de la 

acción o una disminución de la intensidad de la respuesta, por lo que se 
precisa aumentar la dosis para lograr los mismos efectos. 

Se debe diferenciar de la dependencia física y adicción. 
 
Dependencia física: 

 
Es un problema farmacológico. 
No implica adicción. 

Es la presencia de síntomas de abstinencia después de: 
 la suspensión brusca de un fármaco administrado por un tiempo, 

 un descenso brusco e importante de dosis. 
Se evita con el descenso paulatino de dosis. 
 
Adicción: 
 

Es infrecuente (0,05% en un meta-análisis del 2008) 
 
Los factores de riesgo para su desarrollo son antecedentes de: 

a)  trastorno por abuso de otras sustancias, 
b)  enfermedad siquiátrica. 

 
Es un patrón de comportamiento de uso compulsivo del fármaco. 
Tiene que haber: 

a) fuerte deseo del fármaco 
b) preocupación excesiva sobre su disponibilidad 

c) evidencia de uso compulsivo con aumento de dosis no pautados con el  
    médico tratante,  o uso para fines no indicados 
d) asocia comportamientos tales como  manipulación del sistema para obtener  

    más fármaco, adquisición del mismo por  otras vías y la ocupación de varias  
    horas del día para la obtención del mismo.   
                    



 

 

 

             

 

LUMBALGIA DE ORIGEN LABORAL 

GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  
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Dres.Triana García, Joselí Otegui, Ma. José Montes, Ricardo Sosa, María Lamas. 

Colaboración del Dpto. de Rehabilitación CSM: Dras. V.Patiño, V.Franco, G.Stadler, I.Kasek, M.Varela. 

 

1. DEFINICIÓN 

Dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el 

pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a uno o ambos miembros inferiores hasta 

rodilla, con o sin limitación funcional que dificultan la actividad de la vida diaria y generan 

ausentismo laboral. 

2. CLASIFICACIÓN 

A. Según el tiempo de evolución: 

1. Aguda: menor a 6 semanas 

2. Subaguda:  entre 6 a 12 semanas   

3. Crónica: más de 12 semanas 

B. Según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico: 

1. Lumbalgia mecánica 
 

 Empeora con el movimiento 

 Mejora en reposo 

 No presenta componente nocturno del dolor 

 Impotencia funcional luego del descanso nocturno menor a 30 minutos 

  
Entidades: 

a) Traumáticas 
b) Musculares 
c) Degenerativas 
d) Hernia discal 

 



 

 

     

 

 2. Lumbalgia no mecánica o inflamatoria 

 Mejora con la actividad 

 Empeora con el reposo 

 Con componente nocturno del dolor 

 Impotencia funcional luego del reposo nocturno mayor a 30 minutos 

 

Entidades: (origen laboral poco frecuente, excepto brucelosis) 

a) Espóndilo artritis: espondilitis anquilosante y otras enfermedades 

b) Infecciones: discitis – abscesos - brucelosis 

c) Tumores 
 

3. CLÍNICA 

La evaluación inicial de los pacientes con síndrome doloroso lumbar debe incluir 

entrevista y examen físico dirigida a orientar y establecer el diagnóstico.  

 

3.1. ANAMNESIS 

Antecedentes generales:  

 Médicos 

 Psiquiátricos 

 Quirúrgicos 

 Medicación habitual 

 Alergias  
 

Antecedentes de sufrimiento lumbar previo: 

 Patología de columna previa (artrosis, cirugías, fracturas, traumas). 

 Lumbalgias: asistidas por BSE o por prestador personal de FONASA. 
 

Puesto laboral: 

 Tareas que realiza. 

 Desde cuándo. 

 Duración de jornada laboral. 

 Factores ergonómicos: Posturas forzadas y mantenidas, tronco fuera del rango de movilidad 
habitual, flexiones y giros frecuente de tronco, utilización de  herramientas vibratorias. 



 

 

 
 
 
 
 

 Manipulación manual de carga en forma repetitiva. 

 Movimientos repetitivos y de sobrecarga. 

 Satisfacción del obrero con su trabajo:  
           Usar escala unidimensional: Sí -  No -  Más o menos 

Mecanismo lesional: 

 Aplicar criterios de CSM y decidir amparo o no por el BSE  
      (ver “Criterios Técnicos de Aceptación”) 

 

Características del dolor: 

 Aparición. 

 Tipo: nociceptivo o neuropático (trayecto de nervio y con las siguientes características: 
quemante, urente, parestesias, aumenta con maniobras de Valsalva). 

 Intensidad: usar escala numérica del dolor, se preguntará:  
      si 0 es nada de dolor y 10 el máximo imaginable, qué número le daría a su dolor?. 

 Localización. 

 Evolución. 

 Fenómenos acompañantes: parestesias, disminución de fuerzas, alteraciones esfinterianas 
(especial atención a las Red Flags) 

 

Identificar signos de alarma (Red Flags): 

 Orientan a enfermedad específica y obligan a la realización de exámenes paraclínicos en 
busca de la etiología. 

 

 Si están ausentes se asume que estamos frente a una lumbalgia inespecífica 
(>95%) y no hay indicación de exámenes paraclínicos, de laboratorio o de 
imagen. 

 

a. Sindrome de cola de caballo (déficit neurológico progresivo de miembros inferiores,  

    disfunción esfinteriana, anestesia en silla de montar). 

b. Traumatismo previo y significativo. 

c. Fiebre concomitante: infección de vías urinarias, de órganos pélvicos, estructuras   

    retroperitoneales, etc. 

d. Infección bacteriana reciente 



 

 

 

 

 

e. Inmunosupresión o SIDA 

f.  Consumo de corticoides: fracturas patológicas 

g. Adicción a drogas intravenosas 

h. Adelgazamiento injustificado: sospecha de cáncer, infección o enfermedades   

    endócrinas. 

i.  Antecedentes de cáncer 

j.  Edad superior a 50 años o menores de 20 años (para el 1er. episodio) 

k. Características atípicas del dolor 

- dolor en reposo 
- dolor continuo 
- dolor de mas de un mes de evolución 
- dolor con componente nocturno 

 

Ante la presencia de alguno de estos puntos, derivar a: 

 policlínica de traumatología 

 policlínica de medicina interna 

 internación 
 

Identificar signos de mal pronóstico funcional (Yellow Flags): 

 

a. Creencias erróneas: como que el dolor de espalda significa la existencia de una lesión 
grave o se debe a una alteración estructural irreversible, o mayor confianza en los 
tratamientos pasivos que en las actitudes activas propias. 
 
b. Conductas inadecuadas: conductas de miedo y evitación, reducción del grado de 
actividad más allá de lo que condiciona estrictamente el dolor 
 
c. Factores laborales: falta de apoyo en el trabajo, escasa satisfacción por el trabajo, 
conflictos laborales o litigación. 
 
d. Problemas emocionales: depresión, ansiedad, estrés, tendencia al aislamiento social 
 

 



 

 

 

 

 

3.2. EXAMEN FÍSICO 

 

Debe ser orientado a los datos extraídos de la historia clínica. 

Se realizará el examen neurológico en aquellos pacientes que presenten sintomatología 

neurológica.  

1. Inspección: actitud, curvaturas, alineación, asimetrías, lesiones en piel. 
2. Movilidad de tronco: flexión, extensión, rotación, distancia dedos-suelo. 
3. Palpación: raquis y musculatura paravertebral: espasmo y contractura, deformaciones, dolor 

exquisito, signo del timbre. 
4. Fuerzas 
5. Sensibilidad 
6. Reflejos: rotuliano y aquiliano 
 

Maniobras específicas: Se explora elementos del Síndrome Radicular Lumbo-Sacro  

 

Signo de Lasègue: 

Paciente en decúbito dorsal, se eleva el miembro inferior afectado (sujetando el talón), con pierna 

extendida. 

Es positivo si se reproduce dolor con características de dolor neuropático en el trayecto del nervio 

ciático, de 0 a 60°. 

Indica irritación de S1 o L5. 

Tiene una sensibilidad del 80% pero es poco específico 40%. 

Su ausencia hace improbable la irritación radicular por hernia de disco. 

 

Lasègue cruzado. 

Es  positivo cuando se reproduce el dolor en el trayecto del nervio ciático del miembro afectado al 

elevar el miembro contralateral. Es menos sensible que el Lasègue (25%), pero altamente 

específico (90%). 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. PARACLÍNICA 

La consideraremos en función de: 

 

a) Diagnóstico y tratamiento 

 una vez que se llega al diagnóstico clínico de lumbalgia inespecífica (que  constituye la 

mayoría de los casos), no se requiere ninguna prueba paraclínica para 
confirmarlo o para indicar tratamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

b) Criterios médico-administrativos de  la CSM  

      1) Rx simple de columna lumbo-sacra Frente y Perfil  

          (agregar Oblicua si hay sospecha de afectación pedicular o interapofisaria). 

Indicaciones: 

 traumatismo (en la 1ª consulta) 

 persona muy aprehensiva con fin tranquilizador (en los 10 a 14 días de tratamiento) 

 sin mejoría del tratamiento médico bien conducido, ya sea previo a su derivación a 
especialista o para valorar patología concausal no laboral que derive en pase a su  
prestador integral de salud (patología congénita, degenerativa, displasias, etc) 

 

2) Tomografía Axial Computada – TAC 
 

Explora muy bien el tejido óseo pero tiene poca utilidad en valorar partes blandas. 

A ser pedido (de preferencia) por especialista del 2º o 3er. Nivel de Atención. 

 

En el PNA de CSM tendrá la siguiente indicación: 

 Trauma con radiografía normal ante duda diagnóstica. 
 

5. TRATAMIENTO 
 
OBJETIVOS: 
 

 Disminuir o eliminar el dolor 

 Procurar la reincorporación a las actividades diarias y al trabajo 

 Prevenir las recurrencias 

 Prevenir la discapacidad y la tendencia a la cronicidad 
 

 
5.1.  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
 

 Evitar el reposo mayor a 2 o 3 días/ Recomendar que NO realice reposo absoluto en cama 

 Estimular a que continúe realizando las actividades de la vida cotidiana (con excepción de 
las laborales). 

 Termoterapia  (calor y/o frío) 

 Informar y educar sobre medidas de higiene postural 



 

 

 
 
 
 
 

 Educar sobre evolución y tiempo estimado de mejoría 

 Orientar al paciente y evitar transmitir mensajes negativos 
 
 
5.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 
Siempre considerar: 
 

 Intensidad y tipo del dolor. 

 Edad 

 Comorbilidades 

 Interacciones medicamentosas 

 Valorar prescripción de protectores de mucosa gástrica 
 
VIAS DE ADMINISTRACIÓN 
  

De elección es la vía oral. 
Evitar vía intramuscular:  
      –   absorción errática  

 no evita gastrolesividad 

 complicaciones locales 
Vía intravenosa sólo se indica en analgesia inmediata. 
 
 
GRUPOS FARMACOLÓGICOS 
 

1. Analgésicos comunes 
2. AINEs 
3. Opioides 
4. Relajantes musculares 
5. Otros: Antidepresivos y antiepilépticos 

 
 
AINES 
Son beneficiosos en la lumbalgia aguda, llegando a las “dosis techo”. 

Más efectivos que los analgésicos comunes pero con más efectos secundarios. 

Sin diferencias estadísticamente significativas de un AINE con respecto a otro. 

No se deben asociar entre sí (no mejora la eficacia analgésica y sí aumenta los efectos 

secundarios) 

 

 



 

 

 

 

 

OPIOIDES 

Pueden usarse solos o asociados a analgésicos comunes o AINES. 

De uso en los casos de dolor moderado a severo. 

El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o enfermedad psiquiátrica grave). 

Tener en cuenta que pueden presentarse efectos adversos desde el comienzo del tratamiento 

(náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se puede requerir usarlos en conjunto con otros 

fármacos (antieméticos, reguladores del tránsito intestinal). 

Débiles:  Codeína - Tramadol. 

Potentes: Morfina (uso excepcional en PNA) 

 
RELAJANTES MUSCULARES 
Sólo útiles asociados a los AINES, no usarlos en forma aislada. 
El tratamiento no debe superar los 7 días. 
Sin indicación en la lumbalgia crónica. 
Son: Tizanidina – Orfenadrina 
 

5.3. PROPUESTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

* Dolor leve a moderado  

 

AINES Y ANALGESICOS (vía oral): 

Diclofenac Retard      100mg  c/24h  

Diclofenac       50mg  c/8h  

Aine+ccdes+vit B12    1 comp   c/8-12h (Oxa B12®, Neuroketofén®, Dioxaflex B12®) 

Ketoprofeno       100mg   c/12h 

Meloxicam                 15mg  c/24h 

Etoricoxib                     60mg  c/12h (Arcoxia®) (en dolor agudo puede ser c/8h) 

Ibuprofeno                 400-800mg  c/6h 

Paracetamol       1000mg  c/8h - máximo 3g/día 



 

 

 

 

 

RELAJANTES MUSCULARES:  

(vía oral, solo asociados a analgésicos o AINES) 

Tizanidina   2-4mg   c/8h 

Orfenadrina  100mg   c/12h 

 

* Dolor moderado a severo 

Opciones (vía oral):  

AINEs o analgésicos asociados a opioides 

Opioides solos 

 

Ibuprofeno 400mg  con codeína 30mg   1-2 comp c/6-8h 

Dipirona 500mg con codeína 10mg   1-2 comp c/6-8h 

Diclofenac 50 mg con codeína 50mg  1 comp c/8-12h 

Tramadol comprimidos 50mg   1-2 comp c/6-8h 

Tramadol gotas     50-100mg c/6-8h      

Tramadol 37,5mg con paracetamol 375mg  1-2 comp c/6-8h 

 
 

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Frecuencia: Cada 5 a 7 días 

Esta frecuencia en los controles  debe utilizarse:  

 para evaluar la eficacia del tratamiento, 

 como una instancia de educación para la salud, 

 para desterrar las creencias erróneas,  

 para monitorear que el tratamiento instituido se cumpla tal como ha sido prescripto,   

 para planificar el momento del alta, 
 



 

 

 
 
 
 
 

 para preparar al paciente a su reintegro laboral, 

 eventual entrega  de material informativo en cuanto a reposo, movilidad, deambulación  y 
actividades del diario vivir. 

   
 En cada consulta se propone: 
 

1. Reevaluar la existencia de señales de alerta 
 

2. Evaluar si existen factores que pueden dificultar el reintegro de la actividad habitual del 
paciente (“signos de mal pronóstico funcional” o “yellow flags”) que no se refieren al 
pronóstico del dolor, sino al de la normalización de la actividad cotidiana. 

 
Educación para la Salud:  
 
Todos los pacientes asistidos por lumbalgia en PNA se agendarán a la Escuela de la Espalda 
(EdelaE). 
Si el dolor que presenta es de una intensidad menor a 7/10 en Escala EVA, se agenda para la 
EdelaE inmediata siguiente a esa consulta.  
En caso de ser mayor o igual a 7/10, se agenda para la EdelaE de la semana subsiguiente. 
Esta actividad tiene como objetivos el abordaje interdisciplinario de la lumbalgia desde el punto de 
vista de la prevención, educación y promoción laboral y comunitaria. 
 

 

7. CRITERIOS DE ALTA y/o DERIVACIÓN 
 

La presencia de las 'Red Flags' hará que se derive en la primera consulta al servicio especializado 

que corresponda. 

La permanencia del paciente en el PNA se extenderá un máximo de 3 a 4 semanas 

En este tiempo se plantearán las siguientes opciones: 

1. Buena evolución, con resolución del cuadro que motivó la consulta → ALTA 
 

2. Lumbalgia traumática con Rx que evidencia fractura → DERIVACIÓN INMEDIATA  A  POL. 
DE TRAUMATOLOGÍA. 

 

3. Lumbalgia traumática, sin elementos de lesión ósea aguda, que no tiene buena evolución a 
las 2 semanas → PASA  A POLICLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA 

 

4. Lumbalgia inespecífica que no tiene buena evolución a las 3 semanas → PASA  A 
POLICLÍNICA DE FISIATRÍA  
 



 

 

 
 
 

 

5. Lumbalgia en paciente con patología degenerativa previa constatada, una vez tratado 
adecuadamente el episodio agudo, que no tiene buena evolución a las 4 semanas → ALTA 
CON PASE A PRESTADOR INTEGRAL DE SALUD DEL FONASA, dejando Constancia 
Judicial en la historia clínica. 

 

Toda vez que un paciente es derivado desde PNA a un servicio especializado, es porque no 

pudo ser resuelto. 

Por tanto, NO DEBE ser reenviado nuevamente al Primer Nivel. 

 

8. MEDIDAS NO RECOMENDADAS 

 uso de fajas o cinturones lumbares en lumbalgia inespecífica (es discutido en el caso de 
hernia de disco). 
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PROTOCOLO para el DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO de 

EPICONDILITIS DE ORIGEN LABORAL en EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

PNA-CSM-BSE 

OCTUBRE 2016. Dra. Triana García; Dra. Joselí Otegui; Dra. María Lamas. 

 

Frente a un paciente que ingresa por PNA con dolor en el codo, es fundamental realizar un 

interrogatorio completo para poder clasificar al trabajador como perteneciente a: 

-Clase 1 – CON factores determinantes analizados en la base teórica 

-Clase 2 – SIN los factores antedichos 

 

Es indispensable que se realice esta categorización en la primera consulta, ya que 

esto determinará los pasos a seguir. 

 

A. Fundamental evaluar y consignar en la historia clínica: 

-antecedentes personales  

-antecedentes de atención en CSM 

-mano hábil 

-tipo de tarea (características, movimientos involucrados – puede ser útil pedirle al 

paciente que reproduzca los movimientos tal  como si estuviese en su trabajo) 

-antigüedad en la tarea 

-duración de jornada laboral (total y pausas) 

-presencia de los factores de riesgo antes mencionado (repetitividad, fuerza, postura 

forzada, vibración, frío) 
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-clasificar como trabajador que realiza o no tareas con los factores predisponentes 

mencionados en los fundamentos o bases teóricas consignadas aparte en esta misma  

página institucional. 

 

B. Indagar en el interrogatorio: 

 Dolor en la cara lateral del codo (relieve epicondíleo), que suele irradiarse al tercio 

proximal del antebrazo. 

 El dolor es más severo si la extensión y/o supinación del puño se realiza contra 

resistencia o con peso. 

 Como todo dolor, debería ser interrogado utilizando la Escala Análoga para valorar 

intensidad: Si 0 es nada de dolor y 10 el máximo imaginable, ¿qué número le daría a su 

dolor? 

 Sensación de debilidad en los agarres y debilidad para levantar objetos, que aumenta 

especialmente si se realiza el agarre de los objetos con extensión de muñeca y codo (x 

ej.: cebar mate). 

 Sensación de pérdida de fuerza en la mano y parestesias.  

 

C. Examen Físico 

-La inspección puede mostrar una inflamación en la zona epicondílea (muy poco 

frecuente). 

-La palpación del epicóndilo es dolorosa. Existe habitualmente un punto exquisito de 

dolor, que se ubica sobre la prominencia ósea epicondílea o en la zona inmediatamente 

anterior. 

-La movilización activa es completa en las fases iniciales; y en las fases más avanzadas 

se dificulta la extensión del codo, hasta  impedir la extensión completa (el MMSS se 

mantiene en permanente semiflexión). 

- Contractura asociada de la musculatura epicondílea. 
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-Dolor en el codo aumenta con movimientos repetitivos de extensión, flexión de 

muñeca o dedos, siendo mayor cuando se extiende muñeca contra resistencia con 

codo en extensión. 

-Trofismo muscular se afecta en etapas crónicas, afectando también la fuerza de 

prensión (empuñadura- cierre con fuerza de la mano). 

Existen diferentes maniobras clínicas que ayudan al diagnóstico. 

Se plantea realizar en forma sistemática como parte del examen físico: 

Prueba de Cozen: extensión de muñeca contra resistencia colocando la mano sobre el 

puño del paciente y con el codo en flexión sujetado por el explorador. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Es de destacar que el DIAGNÓSTICO de EPICONDILITIS es CLÍNICO. 

A los efectos de la toma de decisiones terapéuticas, es necesario consignar si es epicondilitis 

perteneciente a grupo con factores analizados en las bases teóricas o no. 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

No todo dolor en codo es una epicondilitis. 
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Hay otros cuadros que se presentan con dolor en el codo como: 

-dolor irradiado de origen cervical (neuralgia cérvico-braquial C6-C7)  

-artropatía radiohumeral,  

-atrapamiento del nervio interóseo posterior –NIP-  en la arcada de Fröshe, 

-traumatismos, 

-gota u otras artopatías por depósito de cristales, 

-tendinitis del tríceps. 

 

PARACLÍNICA 

Los estudios imagenológicos  no están indicados de forma rutinaria como parte del algoritmo 

diagnóstico. 

   Se realizará en los casos de pacientes pertenecientes a grupos con los factores analizados, 

con el fin de evaluar de forma más profunda la extensión de la enfermedad y en vistas a la 

continuación del tratamiento en servicios especializados.  

Asimismo, permitirá diagnosticar otros procesos que producen dolor a nivel del epicóndilo 

lateral del codo, descartando epicondilitis. 

1. Rx codo: pueden mostrar depósitos de calcio junto al epicóndilo y pueden ayudar a 

excluir otros procesos patológicos no relacionados con patología laboral (elementos 

degenerativos – por ej.: signos artrósicos como pinzamientos articulares, geodas, etc.) 

2. Ecografía: se considera una buena opción para el estudio de la epicondilitis con una 

sensibilidad de aproximadamente 80% y una especificidad estimada de 50%  realizada 

por técnicos expertos. La tendinosis se observa como un tendón heterogéneo y 

ensanchado (aumento del espesor y disminución de la ecogenicidad), mientras que los 

desgarros o roturas se muestran como zonas hipoecoicas asociadas a discontinuidad  

el tendón adyacente. Puede verse además líquido libre peritendinoso y 

calcificaciones.1 

                                                           
1
 Epicondilitis lateral: conceptos de actualidad. Revisión de tema. Diego Mauricio Chaustre Ruiz MD. 

Revista Med, 19 (1): 74-81, 2011, Bogotá, Colombia. 



 

5 
 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

OBJETIVOS: 
 

· Disminuir o eliminar el dolor  

. Procurar la reincorporación a las actividades diarias y al trabajo. 

· Prevenir la discapacidad y la tendencia a la cronicidad mediante la restauración de la función. 

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
 

 No inmovilizar con yeso  

 Puede realizar actividades de la vida diaria (AVD), evitando esfuerzos y maniobras que 

provoquen dolor con el MMSS afectado.  

 Crioterapia  

 Consejo breve sobre abandono de hábito tabáquico (en caso de que el paciente sea 

fumador). 

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

a) LOCAL 

 

 AINE tópico – gel o spray 

b) SISTÉMICO 

 AINEs 

 Aunque la epicondilitis se caracteriza por ser una condición no inflamatoria, se cree que 

los AINEs ayudan a disminuir el dolor debido a la disminución de la sinovitis asociada o por 

la disminución de la inflamación del tejido adiposo y muscular circundante.2 

Recordar: 

NO ASOCIAR FÁRMACOS DE ESTE GRUPO Y USARLOS EN DOSIS Y POSOLOGÍA ADECUADAS. 

                                                           
2
 Idem 10 
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Vías de administración 

De elección es la vía oral. 

Evitar vía intramuscular: 

– absorción errática 

- no evita gastrolesividad 

- complicaciones locales 

 

Diclofenac Retard 100mg c/24h  

Diclofenac 50mg c/8h  

Ketoprofeno 100mg c/12h 

Meloxicam 15mg c/24h  

Etoricoxib 60mg c/12h (Arcoxia®) (en dolor agudo puede ser c/8h)  

Ibuprofeno 400-600mg c/8h  

Paracetamol 1000mg c/8h - máximo 3g/día  

 

 OPIOIDES 

Pueden usarse solos o asociados a analgésicos comunes o AINES. 

De uso en los casos de dolor moderado a severo. 

El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o enfermedad psiquiátrica 

grave). 

Tener en cuenta que pueden presentarse efectos adversos desde el comienzo del 

tratamiento (náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se puede requerir usarlos en 

conjunto con otros fármacos (antieméticos, reguladores del tránsito intestinal). 

Débiles: Codeína - Tramadol. 

 

Ibuprofeno 400mg con codeína 30mg 1-2 comp c/6-8h  

Dipirona 500mg con codeína 10mg 1-2 comp c/6-8h  

Diclofenac 50 mg con codeína 50mg 1 comp c/8-12h  

Tramadol comprimidos 50mg 1-2 comp c/6-8h  

Tramadol gotas 50-100mg c/6-8h  

Tramadol 37,5mg con paracetamol 375mg  1-2 comp c/6-8h 

 

 RELAJANTES MUSCULARES 

Solos o asociados con AINEs. No específico de esta entidad; puede considerarse su uso como 

adyuvante. 

 

Tizanidina 2 a 4 mg c/8-12 hrs 

Orfenadrina 100 mg c/8-12 hrs o asociada con AINE 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

El control se realizará a la semana de la 1ª. consulta. 

Es imprescindible tener catalogado al paciente, en función de si presenta o no  los factores 

predisponentes mencionados.  

 

 

En todos  se evaluará la respuesta al tratamiento instituido, valorando: 

 

- la intensidad del dolor con la Escala Análoga, tanto en reposo, en los movimientos de la vida 

diaria, y en maniobras de movilización activa contrarresistencia. 

 

- rango de movilidad (evaluar extensión del codo). 

 

A) En paciente que NO tienen factores predisponentes   

 

Son pacientes que deben ser resueltos en el PNA.  

Se continuará con tratamiento analgésico-antiinflamatorio local y sistémico durante un lapso 

máximo de 2 semanas desde el ingreso. 

No se solicitará estudios de imagen, excepto si se trata de un evento traumático. En ese caso 

se solicitará Rx de codo con informe. 

 

En caso de persistir dolor, se otorgará alta con pase a su prestador integral de salud. 

 

 

B) En pacientes que SÍ PRESENTAN  factores predisponentes 

 

Se solicitará Ecografía de codo. 

 

-Resultado NORMAL:  

Se continúa tratamiento en PNA hasta un máximo de 3 - 4 semanas desde su ingreso. 

 

En caso de continuar con dolor, se otorgará pase a Servicio de Fisiatría para continuar 

protocolo. 

 

-Resultado PATOLÓGICO (tendinosis del Tendón Extensor Común con o sin rotura) 

Se dará pase a Servicio de Fisiatría para continuar protocolo.  
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Trastornos Músculo-esquelético de los 

 Miembros Superiores Relacionado al Trabajo  

(TMERT-MMSS). 

Fundamentos Teóricos 

OCTUBRE 2016. Dra. Triana García; Dra. Joselí Otegui; Dra. María Lamas. 

INTRODUCCIÓN 

   Entendemos por trastorno músculo esquelético a la lesión física originada por trauma 

acumulado, que se desarrolla gradualmente en un período de tiempo como resultado de 

repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema músculo-esquelético o por un 

esfuerzo puntual que sobrepase la resistencia fisiológica de los tejidos que componen el 

sistema músculo esquelético.1 

   Como entidad aseguradora de siniestros laborales, el Banco de Seguros del Estado, a través 

de la Central de Servicios Médicos, ampara estos trastornos cuando están en directa 

vinculación a la esfera laboral. 

   Por tanto, nos vamos a referir específicamente a los  Trastornos Músculo-esquelético de los 

Miembros Superiores Relacionado al Trabajo (TMERT-MMSS). 

   El  TMERT-MMSS es la alteración de las unidades músculo-tendinosas, de los nervios 

periféricos o del sistema vascular que conlleva a un diagnóstico médico de patología músculo-

esquelética y cuyo origen está relacionado con los factores de riesgo presentes en el puesto de 

trabajo o actividad realizada por el  trabajador o trabajadora.2 

   Por tanto, si bien haremos referencia específica a epicondilitis y tendinopatías de antebrazo, 

todos los TMERT-MMSS comparten características comunes. 

 

                                                           
1
 Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de Trastornos Musculoesqueléticos 

Relacionados al Trabajo (TMERT) de extremidades superiores, Departamento de Salud Ocupacional, 
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Set/2012.  
2
 Idem. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

A- Epicondilitis 

La epicondilitis se presenta con una prevalencia en población general que va desde 0,4 a 1,9 %, 

con una incidencia máxima en el ámbito laboral, donde su prevalencia aumenta, alcanzando 

cifras que van desde 4% a 30%. Unida a otros TMERT-MMSS representan el 56% de todas las 

lesiones asociadas al desempeño laboral por lo que es una fuente primordial de preocupación 

para empleados y empleadores por igual.3 

Es la patología más frecuente del codo. Afecta a ambos sexos, siendo más frecuente entre la 

tercera a quinta décadas y con preferencia el brazo dominante, raramente es bilateral4.   

Es 5 a 8  veces más frecuente que la epitrocleítis5.  

Usualmente es desencadenada por la contracción repetitiva de los músculos extensores del 

antebrazo (80% de los casos), y en menor porcentaje (20%) se relaciona con lesión aguda 

directa.6 

B- Tendinopatía de Antebrazo-Mano 

El motivo de consulta “dolor de antebrazo y mano” es uno de los más frecuentes en los 

trabajadores, dado que en mayor o menor grado todos los trabajadores utilizan sus MMSS 

para realizar sus tareas. 

En un estudio realizado en la Unidad de Salud Laboral Sabadell, se ve una alta incidencia de  
enfermedades osteomusculares (49% del total de los mujeres, 41%  del total de hombres) con 

una alta participación en operarios manuales no calificados (44% mujeres, 28% hombres).7
 

                                                           
3
 Revisión de la vigencia de los conceptos contenidos en la Guía de Atención Integral Basada en la 

Evidencia GATISO, para la epicondilitis de codo, 2007-2013. Bentancur,L  et al., Universidad CES, 
Facultad de Medicina, División de Postgrados en Salud Pública, Medellín, 2014. 
4
  Revisión de epicondilitis: clínica, estudio y propuesta de protocolo de tratamiento 

Miranda M.et al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, HCUCh. Estudiante de Medicina, 
Universidad de Chile. Rev Hosp Clin Univ Chile 2010; 21: 337 – 47. 
5
 Factores sociodemográficos y laborales asociados con epicondilitis lateral de codo, Laura Angélica 

Zamudio-Muñoz, Marcos Urbiola-Verdejo, Pedro Miguel Sánchez-Vizcaíno, Rev Med Inst Mex Seguro 
Soc 2011; 49 (1): 59-64  
6
 Protocolo Epicondilitis, Dra. María Teresa Gallardo Rosas et al, Servicio de Salud Araucania del Sur 

Temuco, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, 2011. 
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FISIOPATOLOGÍA 

A- Epicondilitis 

La epicondilitis lateral es con frecuencia el resultado de lesiones de tipo repetitivo o trauma 

directo, generalmente por contracciones repetidas de los músculos extensores del antebrazo 

principalmente del extensor carpi radialis brevis  (ECRB) o 2° radial, lo que produce una 

degeneración subsecuente con microdesgarros, procesos de reparación inadecuada y 

tendinosis.8 

   El microtraumatismo repetido produce una fase inflamatoria inicial poco importante, seguida 

de una degeneración de las fibras tendinosas en la vecindad de su inserción ósea, con áreas de 

necrosis fibrinoide.9 Por tanto, no se trata de una inflamación sino de una desorganización 

fibrilar. 

 

B- Tendinopatía de Antebrazo-Mano 

   Los trabajos repetitivos con ciclos cortos generan el mismo microtraumatismo 

referido para epicondilitis, generando una fase inflamatoria sobre las vainas 

tenosinoviales presentes siempre en los flexores y solamente en puño en el caso de los 

extensores. 

   En caso de ser un microtraumatismo mantenido en el tiempo, y cuando se agrega 

además el uso de la fuerza (carga), tenderá a la hipertrofia de la unidad músculo-

tendinosa. Este engrosamiento o hipertrofia de la unidad músculo-tendinosa podrá ser 

la base de las tendinopatías estenosantes y las neuropatías compresivas de origen 

laboral. 

En la aparición de la fatiga muscular intervienen además de la carga de 

trabajo,factores individuales del propio trabajador (constitucionales, patológicos  

 
                                                                                                                                                                          
7
C. Albertía, F. G. Benavides Vigilancia epidemiológica de las posibles enfermedades laborales atendidas 

en la Atención Primaria de Salud. Casos notificados a la Unidad de Salud Laboral de Sabadell, 2001-2005. 
Arch Prev Riesgos Labor 2007; 10 (3): 144-147 
8
 Calfee, R et al. Managment  of Lateral Epiconcondylitis: Current Concepts.  J Am Acad Orthop Surg. 

2008; 16:19-29.  
9
 Medina Macías, S et al. Entesopatías, Tendinopatías y Tendinosis del codo. Canarias Médica y 

Quirúrgica, Set-Dic 2009. 
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actividades extralaborales), agravados por la realización de tareas en general poco 

gratificantes. Con posterioridad a la fatiga muscular aparecen contracturas, dolor y 

lesión. El trabajo repetido de miembro superior se define como la realización 

continuada de ciclos de trabajo similares. Cada ciclo de trabajo se parece al siguiente 

en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y en las características espaciales del 

movimiento.10 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

Es importante señalar que los trastornos músculo-esqueléticos a nivel de extremidad superior 

están relacionados a múltiples factores de riesgo. 11 

Factores Físicos: 

-repetitividad 

-fuerza 

-postura  

-factores ambientales: vibración o frío.  

Además, en algunos casos, los Factores de Riesgo Psicosociales y Organizacionales tales como 

las condiciones del empleo, sistemas de remuneraciones (trabajo a trato, por producción, etc.), 

por la demanda de trabajo, baja participación en redes social, oportunidades de descanso, baja 

capacidad de decisión, entre otros, también están asociados epidemiológicamente a este tipo 

de trastornos. Por otra parte, existen los Factores Individuales del Trabajador, tales como his-

toria clínica previa, edad, sexo y género, también han presentado una considerable 

importancia. 

 
 

                                                           
10

 De Diego Agudo, F.J. LESIONES TENDINOSAS DE MANO Y MUÑECA EN EL AMBITO LABORAL, 
Universidad de Barcelona-ASEPEYO, MASTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA EVALUADORA - Edición 
2008-2009 
11

 Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo Asociados a Trastornos 
Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT) de Extremidades Superiores, MINISTERIO DE 
SALUD. Gobierno de Chile, 2012. 
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Factores Físicos 
 

 Repetitividad 

La repetitividad es uno de los factores de riesgo de mayor importancia en la generación de 
lesiones. Se deberá analizar una tarea con repetitividad cuando los ciclos de trabajo duren 
menos de 30 segundos (altamente repetitivos) y/o cuando en el 50% o más del ciclo haya 
que ejecutar a menudo el mismo tipo de acción.  
Los movimientos repetitivos pueden ser detectados fácilmente en cadenas de producción 

donde la tarea es monótona, constante y de alto flujo de productos a confeccionar.  

Los movimientos repetitivos pueden ser identificados en otras formas de trabajo donde, 

generalmente, están asociados a la organización del trabajo. 

  

 Postura forzada 
 

Las posturas son las posiciones de los segmentos corporales o articulaciones que se 
requieren para ejecutar la tarea. 
Las posturas forzadas y los movimientos de alta frecuencia realizados por los distintos 

segmentos de las extremidades superiores durante tareas repetitivas, son los detonantes 

que posibilitan y facilitan el mayor riesgo de desarrollar TMERT. Son potencialmente 

perjudiciales a) las posturas y los movimientos fuera de rangos de movimiento funcionales 

de cada articulación, b) las posturas (no extremas) pero mantenidas durante un período de 

tiempo prolongado, c) y los movimientos de los distintos segmentos cuando son altamente 

repetitivos (estereotipos). 

 

 Fuerza 
 
Esfuerzo físico que demanda trabajo muscular que puede o no sobrepasar la capacidad 

individual para realizar una acción técnica determinada o una secuencia de acciones, cuyo 

resultado puede significar la aparición de fatiga muscular.  

La necesidad de desarrollar fuerza puede deberse a la necesidad de mover o mantener 

instrumentos y objetos de trabajo, o bien, a la necesidad de mantener segmentos 

corporales en una determinada posición (no ergonómica) 
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 Otros factores físicos adicionales 

-Uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes  
-Compresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de herramientas u 
otros  artefactos.  
-Exposición al calor o al frío (temperaturas cercanas a los 10° Celsius).  
-Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular 
herramientas  

-Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como tijeras, pinzas o 
similares. 
 

Factores Psicosociales y de la Organización del Trabajo  (equivalen a Yellow Flags)   

Necesarios para evaluar el curso evolutivo.  

Su presencia puede determinar una evolución tórpida o prolongada del cuadro clínico, 
sin que requiera prolongación del tratamiento. 

 

-Tener un escaso control de los métodos y organización de su trabajo.  

-Trabajar en condiciones de infraestructura deficiente o precaria.  

-Realización de horas extraordinarias en forma recurrente.  

-Dificultad para la realización de la tarea, por falta de recursos e insumos.  

-Escasa participación en la toma de decisiones.  

-Tareas monótonas.  

-Insatisfacción con la tarea 

-Sistemas de remuneraciones que alientan a trabajar muy rápido y sin descanso (destajo)  

-El sistema de trabajo no permite la interacción social. 

-Tiempos de descanso y recuperación insuficientes 

-falta de rotación en tareas 
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PRIMERA ETAPA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

PROTOCOLO DE ASISTENCIA EN DOLOR DE ANTEBRAZO 

Y/O MANO CON SOSPECHA DE TENDINOPATÍA DE 

ORIGEN LABORAL 

CSM - BSE 

OCTUBRE 2016 

Dra. Joselí Otegui; Dra. Verónica Paciuk; Dra. María Lamas. 

 

ETAPA 1.- Primer Nivel de Atención (PNA) 

   Frente a un paciente que ingresa por PNA, con dolor en antebrazo y/o 

mano (quedan fuera de este protocolo las EPICONDILITIS, que se abordan 

en un Protocolo específico), es fundamental realizar un interrogatorio 

completo para poder clasificar al trabajador como perteneciente a: 

 

- Clase 1 con factores determinantes analizados en base teórica 

 

- Clase 2  sin los factores antedichos 

    

Es indispensable que se realice esta categorización en la 1ª consulta, ya 

que esto determinará los pasos a seguir. 
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Registrar en la Historia Clínica: 

 
1) ANTECEDENTES 

 

Antecedentes personales 

-Buscando patología médica que pueda relacionarse con el cuadro 

actual: patología osteoarticular inflamatoria (PARC, hiperuricemia), 

metabólica (hipotiroidismo, Diabetes Mellitus) dejar constancia de 

afección no laboral. 

-asistencia previa  a través del BSE o en su prestador personal de 

salud integral certificado o no por exDISSE por patología similar. 

 

Antecedentes laborales 

     Buscando evaluar actividades laborales pasadas que puedan influir 

en la situación clínica actual (x ej.: tareas repetitivas en anteriores 

trabajos). 

 

2) ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL 
 

Actividad laboral actual  

      

-mano hábil (diestro o zurdo) 
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-tipo de tarea (características, movimientos involucrados – puede ser útil  

pedirle al paciente que reproduzca los movimientos tal  como si  estuviese 

en su trabajo) 

-antigüedad en la tarea 

-duración de jornada laboral (total y pausas). 

Es importante señalar que los trastornos músculo-esqueléticos a nivel de 

extremidad superior están relacionados a múltiples factores  de riesgo, 

que es necesario indagar con respecto a la actividad laboral. 1 

 

Factores Físicos: 

-repetitividad 

-fuerza 

-postura  

-factores ambientales: vibración o frío.  

 

Estos factores están analizados en las bases teóricas de los Trastornos 

Músculo-Esqueléticos de los Miembros Superiores. 

 

                                                           
1
 Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo Asociados a Trastornos 

Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT) de Extremidades Superiores, MINISTERIO DE 
SALUD. Gobierno de Chile, 2012. 
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3) DIAGNÓSTICO 
 

Se realiza en base al interrogatorio y examen físico: 

 

Síntomas 

 

 El síntoma dominante es el DOLOR, con limitación en los movimientos 
activos de la unidad músculo-tendinosa. 

 

Como todo paciente cuyo síntoma principal es el DOLOR (interrogar según 

ATILIEF), es de fundamental importancia que quede registrado en la 

historia: 

- cuál es/son el/los fenómeno/s desencadenante/s 

- localización del dolor (lo más descriptiva posible) 

- utilizar la Escala Análoga para valorar intensidad:   

                              Si 0 es nada de dolor y 10 el máximo imaginable, ¿qué 

número le daría a su dolor? 

- fenómenos acompañantes: percepción de crepitaciones, o bloqueos 
intermitentes tipo “resorte”; disminución de fuerza de prensión, o 
de precisión de las pinzas  (generalmente por interferencia del 
componente doloroso); parestesias (describir el territorio: mediano 
o cubital). 
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Signos 

 Inspección estática: tumefacción sobre el trayecto de las vainas 
tendinosas, flexoras o extensoras.  

 Inspección dinámica: fenómeno de resorte o gatillo 

 Palpación: crepitación durante el movimiento de la unidad músculo-
tendinosa, especialmente a nivel de vainas sinoviales y/o correderas 
osteofibrosas; dolor exquisito a la compresión selectiva y precisa del 
tendón afectado, que aumenta al solicitar que se repita el 
movimiento de la unidad afectada contra resistencia. 
 

-Como ejemplos: crepitación en la unión del tercio medio con el tercio 

distal dorso-radial de antebrazo (Sind. de Intersección); nódulos de los 

tendones flexores de la mano (deslizan con la flexión) que muchas veces 

acompañan a fenómeno de resorte (se busca en la palma de la mano, 

sobre el pliegue palmar distal, 2-3cm de los dedos).  

 

-El Signo de Finkelstein (específico para detectar alteraciones de los 

tendones abductor del pulgar o de la propia estiloides radial. Es positivo 

cuando aparece dolor en la maniobra). Positivo en casos de sinovitis de De 

Quervain, tenosinovitis estenosante de la primera corredera extensora. 

 

4) ASOCIACIÓN LESIONAL 

 

Buscar elementos que indiquen un Síndrome de Túnel Carpiano (STC) -

neuropatía compresiva más frecuente del miembro superior-. 
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 Signo de Tinel (percusión sobre el trayecto anatómico del nervio mediano en la 

articulación de la muñeca. Positivo cuando el paciente describe sensación de calambre 

que generalmente se irradia al trayecto del nervio) y Test de Phalen (el paciente 

mantiene las manos en flexión palmar durante 1 minuto. En esta posición, con el dorso 
de las manos en contacto, se produce un aumento de la presión en el túnel carpiano, 

despertando parestesias en el territorio inervado por el nervio mediano).  

 

 

Una vez cumplido estos pasos, se realizará la clasificación en CLASE 1 o 2. 

 

5) TRATAMIENTO 

CLASE 1  Con factores descritos 

En este caso, hacemos una sub división: 
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A - Paciente CLASE 1 con edema crepitante 

-Férula de yeso por  5 a 7  días (Indicar su colocación según  Anexo 1) 

-Analgesia reglada, según pautas habituales utilizadas en protocolos del  

 PNA (Ver Anexo 2) 

Si dolor de inicio igual o mayor a 7 (por Escala Análoga), se sugiere uso de  

opiáceos débiles (Anexo2) 

 

-Se solicita ECOGRAFÍA COMPARATIVA DE PARTES BLANDAS DE 

ANTEBRAZO BILATERAL en la 1ª consulta, teniendo en cuenta que la 

misma se realice pasados los 7 días de la consulta. 

Se retira férula en CSM para realizarse el estudio. 

- En la solicitud de Ecografía es indispensable describir topografía del 

síntoma dolor. 

Por ejemplo: en dorso de puño, sobre vertiente radial, cubital o sobre 

sector central; logia flexora de antebrazo, en tercio distal, medio o 

proximal. 

 

Control  y seguimiento 

-Control en  5 a 7 días.  

-Retiro férula.   

-Agregar crioterapia y AINE gel 10 -15 min, 3 a 4 veces al día al menos. 

-Continuar con analgésicos v/o 
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-Control en 7 a 10 días con resultado Ecografía.   

Si tiene edema o lÍquido peritendinoso evaluar corticoides según anexo. 

-Continuar con tratamiento planteado hasta completar 2 semanas como 

máximo (desde el inicio de la asistencia). 

 

-Si mejora: ALTA (esto es excepcional), en lo posible con reintegro 

progresivo a las tareas de riesgo analizadas. 

-Si no mejora (luego de 2 semanas de tratamiento): pasa a FISIATRA 

 
 
B- Paciente CLASE 1 sin edema crepitante 
 
-NO se coloca férula 
-Instruir en crioterapia y AINE en gel  10 -15 min,  2 a 3 veces al día al 
menos, por 5 a 7 días.  
-Analgesia reglada, según pautas  habituales utilizadas en protocolos del 

PNA (ver Anexo). 

 

Si el dolor de inicio es igual o mayor a 7 (por Escala Análoga), se sugiere 

uso de  opiáceos débiles 

-Se solicita ECOGRAFÍA COMPARATIVA DE PARTES BLANDAS DE 

ANTEBRAZO BILATERAL  en la 1ª consulta, teniendo en cuenta que la 

misma se realice pasados los 7 días de inicio del cuadro. 
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Control  y seguimiento 

-Control PNA 5 a 7 días.  
 
-Si mejoró: ALTA 
 
-Si no mejoró y según resultado de ECOGRAFÍA:   
 
*Si tiene ELEMENTOS AGUDOS (por ejemplo: líquido peritendinoso): 
PASAR A FISIATRA.  
 
No se considera la tendinosis como elemento agudo. 
 
* Si es NORMAL: sigue en PNA, con un máximo de 3 semanas. 
 
No usar corticoides. 

 

 

CLASE 2  Sin  factores descriptos 

 

 Primero se evalúa si corresponde amparo de BSE.  

 Si quedan dudas se realiza Denuncia Preventiva y solicitud 

de informe de puesto laboral por el Departamento de 

Investigación de Riesgos. 

 Si se ampara, se especifica en la primera consulta que sus tareas no 

son de riesgo para tendinopatías laborales,  por tanto se cataloga y 

trata como dolor inespecífico de miembros superiores. 



 

 10 

 

 

 

Se realizará un tratamiento de breve duración: 2 a 3 semanas como 

máximo. 

 NO SE PIDE ECOGRAFÍA, NI OTROS ESTUDIOS. 

 Son de resolución en el PNA. No corresponden interconsultas con 

otras especialidades. 

Instruir en crioterapia 10 -15 min,  2 a 3 veces al día al menos, por 5 a 7   
días.  

 
-AINE gel 2 a 3 veces como mínimo. 
-Analgesia reglada, según pautas  habituales utilizadas en protocolos 

del  PNA (ver Anexo) 

-Tratamiento entre 2 a 3 semanas máximo 

 

 En caso que persista con dolor se dará alta del Seguro de 

Accidentes Laborales con pase a su Prestador Integral para 

continuar el tratamiento. 

 

 

Frente a un Paciente catalogado como Clase 2, explicar DESDE EL INICIO 

cuál será el tratamiento y los tiempos asistenciales estimados. 
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ANEXO 1 

FÉRULA DE YESO:  

 

-FLEXORES: AnteBraquiPalmoDigital (ABPD) en intrínseco plus que incluya 

dedos, con 70º a 90º de flexión de MCF y dedos con  interfalángicas en 

extensión, con 10º  extensión de puño, pulgar en oposición. 

-EXTENSORES: igual a anterior pero con 30º de extensión de puño. 

-PRIMER COMPARTIMENTO: ABPD con pulgar en oposición, puede quedar 

libre la art. interfalángica. 
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ANEXO 2 

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

     a) LOCAL 

 AINE tópico – gel o spray 

 

b) SISTÉMICO 
 

 AINEs -- Recordar NO ASOCIAR FÁRMACOS DE ESTE GRUPO Y 

USARLOS EN DOSIS Y POSOLOGÍA ADECUADAS. 

 

Vías de administración 

De elección es la vía oral. 

Evitar vía intramuscular: 

- absorción errática 

- no evita gastrolesividad 

- complicaciones locales 

 

Diclofenac Retard 100mg c/24h  

Diclofenac 50mg c/8h  
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Ketoprofeno 100mg c/12h 

Meloxicam 15mg c/24h  

Etoricoxib 60mg c/12h (Arcoxia®) (en dolor agudo puede ser c/8h)  

Ibuprofeno 400-600mg c/8h  

Paracetamol 1000mg c/8h - máximo 3g/día  

 

 OPIOIDES 

Pueden usarse solos o asociados a Paracetamol/Dipirona o AINES. 

De uso en los casos de dolor moderado a severo. 

El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o 

enfermedad psiquiátrica grave). 

Tener en cuenta que pueden presentarse efectos adversos desde el 

comienzo del tratamiento (náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se 

puede requerir usarlos en conjunto con otros fármacos (antieméticos, 

reguladores del tránsito intestinal). 

Débiles: Codeína - Tramadol 

Ibuprofeno 400mg con codeína 30mg  1-2 comp c/6-8h  

Dipirona 500mg con codeína 10mg  1-2 comp c/6-8h  

Diclofenac 50 mg con codeína  50mg 1 comp c/8-12h  

Tramadol comprimidos  50mg 1-2 comp c/6-8h  

Tramadol gotas  50-100mg c/6-8h  

Tramadol 37,5mg con paracetamol  375mg   1-2 comp c/6-8h 
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 CORTICOIDES 
 

En los pacientes que presentan elementos inflamatorios (edema 

crepitante) y teniendo en cuenta sus factores de riesgo personales (DM, 

HTA, etc), se puede considerar utilizar corticoides. 

 

Dexametasona 3mg/d durante 1 semana 

Deflazacort  30 mg/d durante 1 semana (sólo en pacientes con riesgo CV). 

 



 

 

 

                     
SERVICIO MEDICO FISCALIZADOR 

Octubre de 2018 

ACEPTACION DE ACCIDENTES LABORALES: CONSIDERACIONES MÉDICAS 

                                              ° El obrero con antecedentes de intervención quirúrgica no laboral (OS de 
miembros, rodilla, hernia discal o inguinal, mano, puño, etc.) que sufre accidente laboral en el sector 
afectado, debe ser exhaustivamente evaluado en la policlínica general de traumatología y  derivado si así 
se considera, a las policlínicas especializadas de la CSM para su atención. 

                                              ° El obrero portador de patología degenerativa de columna ó afectación de 
más de un espacio discal que acusa raquialgia post esfuerzo laboral, una vez aceptado corresponde 
asistencia del episodio doloroso agudo según protocolo por el período de 6 semanas, luego del cual si 
persiste al sufrimiento sigue su atención en ex DISSE. 

                                              ° La luxación recidivante de hombro con indicación quirúrgica, se opera a 
través del seguro sólo cuando el primer episodio fue asistido por el BSE; lo contrario amerita tratamiento 
médico del evento agudo. 

                                              ° El sufrimiento doloroso previamente asistido a nivel mutual (tendinopatía, 
lumbalgia ó mialgia, desgarro, etc,) debe guardar un razonable período de tiempo de reintegro laboral 
para ser atribuido al trabajo. 

                                              ° Las hernias de la pared abdominal tienen criterios definidos de aceptación 
que deben ser conocidos, a título general no corresponden las hernias bilaterales, inguinoescrotales, 
crurales y de la línea blanca ni eventraciones de hernias no operadas por el BSE. 

                                              ° Las tendinopatías de aceptación clara son las que se producen en obreros 
con tareas constatadas de esfuerzo uni o bimanuales repetitivas permanentes. 

                                              ° La lumbalgia de aceptación clara es la que se produce en obreros que 
realizan tareas pesadas habituales y denuncian un esfuerzo laboral extremo que guarda directa relación 
con el efecto. 

                                              ° La Nueva Asistencia debe ser considerada por el servicio que dio el alta, y 
por las policlínicas especializadas cuando la atención fue prolongada. Corresponde aceptarla si ocurre 
efectivo reintegro con reinstalación de los síntomas, pasado un tiempo razonable de acuerdo a la 
patología. 

                                               * Los rentistas tienen derecho de por vida, por el mecanismo de la Nueva 
Asistencia, a ser asistidos por el seguro estrictamente por las secuelas que motivaron la renta. 

                                              ° Los rentistas que a criterio del médico tratante son pasibles de recibir 
medicación o insumos en forma crónica, se les entrega o envía a todo el país a través de la Unidad de 
Control y Seguimiento de Pacientes Crónicos Ambulatorios (UCSPCA), con controles periódicos. 

                                              ° Corresponde reposición de lentes cuando se denuncia por parte de la 
empresa su rotura y se constatan lesiones faciales, no se reponen por “extravío”.  



 

 

 

                     

        

ALTA FRANQUICIA 

El ALTA FRANQUICIA permite la posibilidad de que el siniestrado se reintegre a sus tareas bajo 
supervisión médica, o se realice el tratamiento de afecciones no laborales.  

Como: Registrar en la HCE, debe contar con la fecha de próxima consulta.    

Quién: El Alta Franquicia es una decisión clínica, es un gesto médico determinada por el mismo. 

Cuándo: El otorgamiento de AF tiene por lo menos 3 intenciones:  

a) la más común: a los efectos de probar reintegro a sus tareas como terapia laboral o parte del 
tratamiento de rehabilitación (ej. lesiones sin gran limitación funcional, tendinopatías, sufrimiento 
doloroso crónico, sindrome doloroso regional complejo, amputados, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) padecer una lesión que permita trabajar mientras se asiste en el seguro (heridas cortantes leves, 
patrones asegurados, etc.) 

c) siniestrado en asistencia que sufre un perjuicio de salud no vinculado al accidente laboral y que es 
más importante y de mayor gravedad que la lesión por la cual se está tratando, que el seguro no lo 
cubre y que necesita atención médica (ej. infarto de miocardio, accidente de tránsito con lesiones 
serias, descompensación de enfermedades crónicas, obrera embarazada que va a dar a luz, etc.). 

Finalización. El Alta Franquicia termina: 

a) cuando se Levanta el Alta Franquicia 
b) cuando se otorga Alta definitiva 
c) cuando se otorga Alta con pase a ex Disse 
d) cuando se decreta ABANDONO 

 

        a), b) y c) son de decisión exclusivamente médica  

        d) es de resorte exclusivamente administrativo 

Observaciones: En todos los casos no se está negando ni la asistencia ni el carácter  laboral de la 
lesión original ni que ésta esté curada.. 

No se cobra temporaria mientras se está con AF, se cobra a través de la empresa si es por reintegro 
laboral, o por ex Disse si es por otra enfermedad. 

Cuando se otorga AF se debe dar fecha de control, pudiendo levantarse la misma antes si el médico 
lo considera. No pueden pasar más de 30 días para el control, los amparados no deben pasar más 
de 3-4 meses en Alta Franquicia. 

 

Octubre 2018.  


