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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.  
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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.   
                    


