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III Congreso de Inspectores Médicos de la Seguridad Social

Los pasados días 19 y 20 de noviembre, se celebró el “III Congreso de Inspectores Médicos de la Seguridad 
Social” que acogió el Centro de Formación de la  Seguridad Social, en la localidad madrileña de Pozuelo de 
Alarcón. 

Este Congreso ha tenido como objetivo fundamental generar conocimiento profundizando en la evidencia médi-
ca y en el establecimiento de protocolos de actuación, planteando las bases para el análisis epidemiológico de 
la incapacidad laboral que permita observar las causas de la misma, su distribución, sus factores precipitantes, 
así como las áreas de mejora  en la reparación de la salud de los trabajadores. 

Bajo el tema “Actualizar para avanzar y mejorar la evaluación de la incapacidad laboral”, el Congreso ha sido una 
oportunidad única de generar conocimiento y recoger las propuestas que lleven a mejorar la evaluación médica 
laboral en su conjunto. 

Para ello se ha contado con la presencia de inspectores médicos del INSS, inspectores médicos de las Comu-
nidades Autónomas, médicos del trabajo, médicos de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, médicos 
de los Servicios de Prevención, médicos de los Servicios Públicos de Salud, médicos dedicados a la peritación 
de la valoración de la incapacidad en materia de seguridad social, médicos en formación de medicina de familia, 
medicina del trabajo o medicina legal.

Todo el material científico del Congreso se dividió en cinco áreas temáticas, que fueron las siguientes: 
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Todo el material científico del Congreso se dividió en cinco áreas temáticas, que fueron las siguientes: 

    Datos epidemiológicos en incapacidad laboral: 

Abarcando los siguientes aspectos: 

Análisis epidemiológico y de situación de la incapa-
cidad laboral Estrategias y datos necesarios para la 
elaboración de un mapa de incapacidad: distribución, 
frecuencia, factores determinantes. Relación de la in-
capacidad laboral tanto temporal como permanente 
con diferentes factores influyentes (sanitarios, demo-
gráficos, sociales, laborales, prestacionales).

2  Legislación de Seguridad Social en materia de 
incapacidad laboral: 

Abarcando los siguientes aspectos: 

Debilidades del sistema de prestaciones por incapa-
cidad laboral de la Seguridad Social: problemas de 
práctica técnica, de valoración médica y de índole 
jurídica. Propuestas de cambio en el concepto de la 
incapacidad temporal, en la incapacidad permanen-
te y en los grados de ésta. Contingencia. Órganos 
de Valoración.

3 Enfermedad Profesional: 

Abarcando los siguientes aspectos: 

Hacia un mejor conocimiento, control y seguimiento 
de las enfermedades profesionales: estudio de series 
históricas, diagnóstico, declaración. Refuerzo de la 
intercomunicación entre los distintos sectores impli-
cados: servicios médicos de las empresas, servicios 
de prevención de riesgos laborales, servicios públi-
cos de salud, mutuas colaboradoras con la Seguri-

dad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social.  
Potenciación de estrategias preventivas: estudios de 
prevalencia de enfermedad en función de actividades 
empresariales, tareas, edad, comorbilidad. Adopción 
de medidas de vigilancia de la salud.

4  Valoración específica del cáncer de mama como 
patología de especial prevalencia y difícil abordaje: 

Abarcando los siguientes aspectos: 

Actualización en medios diagnósticos, tratamientos, 
valoraciones pronósticas, secuelas posteriores al tra-
tamiento y análisis de resultados. La valoración de la 
situación incapacitante derivada de este proceso: pro-
tocolo de actuación. Estudio de impacto del cáncer 
de mama. Medidas de coordinación para facilitar la 
incorporación al trabajo. Pautas clínicas que contrain-
diquen la incorporación laboral.

5  Formación de la inspección médica en temas 
laborales:

Abarcando los siguientes aspectos: 

Modalidades y programas de formación en el ámbito 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Me-
dicina del Trabajo y la Medicina Legal. La formación 
especializada y continua en Medicina del Trabajo: ob-
jetivos, programas, mejoras. La formación especiali-
zada y continua en el INSS en materia de valoración 
médica de la incapacidad: programas, actualización, 
protocolos de actuación. Formación en Medicina Le-
gal y Forense y en valoración médico-legal del daño 
corporal. Necesidades actuales y futuro.
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Premio a la “Mejor Comunicación 
Científica Oral”

Ibermutuamur participó en el III Congreso de Inspectores 
Médicos de la Seguridad Social recibiendo el Premio a la 
“Mejor Comunicación Científica Oral” por el trabajo “Desa-
rrollo de un Sistema Experto de Predicción del Riesgo de 
Larga Duración en la Incapacidad Temporal”.

Este reconocimiento se suma a una trayectoria en la que 
nuestra Mutua  ha obtenido diversos premios y reconoci-
mientos por su  labor en el fomento de  la innovación en 
materia de salud laboral y de gestión de la Incapacidad 
Temporal.  En este sentido debemos recordar que ya fuimos 
distinguidos, en 2009,  con el “PREMIO FIPROS 2009”. 

Además, En 2013, obtuvimos el  “Certificado de Mérito 
en el Concurso de buenas prácticas de Seguridad Social 
para Europa”, concedido por la AISS (Asociación Interna-
cional de la Seguridad Social). Por último, Ibermutuamur 
ha sido reconocida en las convocatorias 2007 y 2013 de 
los Premios Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad, del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Quizá la mejor manera de evidenciar la importancia del 
reconocimiento hecho en esta ocasión es la carta dirigida 
a nuestro Director General por el Director de la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo de España, D. Jeróni-
mo Maqueda Blasco, miembro del Comité Científico del 
Congreso, quien asimismo es Presidente de la Comisión 
Nacional de Medicina del Trabajo.

Comunicaciones orales
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Desarrollo de un sistema experto 
de predicción de  riesgo de larga 
duración en la incapacidad temporal. 

(Premio a la mejor Comunicación Científica Oral)

Dres. Eva Calvo Bonacho, Carlos Fernández-Laban-
dera, Carlos Catalina Romero, Paloma Martínez Mu-
ñoz, Luis Quevedo Aguado, Martha Cabrera Sierra. 
Departamento de Proyectos Sanitarios de Ibermutua-
mur.

El objetivo de esta ponencia, merecedora del Premio 
a la “Mejor Comunicación Científica Oral”,  ha sido  
describir el desarrollo de las Escalas de Puntuación de 
Riesgo de Incapacidad Temporal  (ERIT), un sistema 
objetivo y fiable, para predecir el riesgo  de que la inca-
pacidad temporal por contingencias comunes  se pro-
longue más de lo “normal”, permitiendo con ello  una 
gestión más eficiente y racional de los de los recursos.
El incremento del gasto derivado de la incapacidad 
temporal (IT) o los cambios culturales y normativos, 
ponen en evidencia la cada vez más necesaria profe-
sionalización en la toma de decisiones por parte de los 
profesionales implicados en su gestión. 

Para ello, resulta imprescindible el desarrollo de herra-
mientas que faciliten una gestión eficiente y basada en 
la evidencia.

Basándose en variables demográficas, socio-labo-
rales y clínicas en cada caso este sistema permite 
elaborar un pronóstico del riesgo que existe de que 
el proceso de incapacidad temporal se dilate más 
allá de la mediana duración de los procesos para 
esa patología específica.

Es decir, la principal meta de este trabajo ha consisti-
do en desarrollar un sistema experto, objetivo y fiable, 
para predecir el riesgo de que la IT por contingencias 
comunes (ITCC) se prolongue más de lo “normal”, 
permitiendo una gestión más eficiente y racional.

Como objetivo secundario se buscó identificar las 
variables de mal pronóstico en cada una las patolo-
gías que más frecuentemente se asocian con ITCC 
de larga duración, con el fin de poder definir grupos 
de riesgo en los que desarrollar modalidades de 
gestión estratégicas (vs. genéricas) adaptadas a las 
particularidades de cada caso y en consecuencia, 
potencialmente más eficaces.

Material y métodos

El método seguido ha sido el estudio observacional 
prospectivo de 16.174 procesos de ITCC entre la po-
blación protegida de una Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social. Se seleccionaron las diez patolo-
gías que más frecuentemente constituyeron causa de 
ITCC de larga duración (lumbalgia, trastornos neuró-
ticos, reacción de adaptación, trastornos depresivos, 
hernia inguinal, síndrome del túnel carpiano, amenaza 
de aborto, sinus pilonidal, fractura de cúbito y radio, y 
apendicitis aguda). 

La recogida de datos, basada en el uso de una historia 
clínica informatizada multicéntrica, corrió a cargo de 
140 médicos, responsables del seguimiento presen-
cial de los casos de ITCC . 

En cada consulta, el médico valoró la fecha de capacidad 
laboral o de alta óptima. La duración estándar de la ITCC 
se definió como la mediana de duración para cada una de 
las patologías objeto de estudio. Mediante técnicas de mi-
nería de datos (data mining), se identificaron los principales 
factores pronósticos en cuanto a la duración de la IT. 

Resultados

Se identificaron los principales factores demográficos, la-
borales, clínicos y administrativos asociados con una ma-
yor duración de la ITCC para las patologías seleccionadas. 

Con toda esta información se construyeron Escalas 
de Puntuación del Riesgo de la Incapacidad Tempo-
ral (ERIT), que permiten estimar mediante un sistema 
experto, la probabilidad o riesgo de un paciente de 
superar el estándar de duración para su enfermedad 
(> 80%: muy alto; > 60% y ≤ 80%: alto; > 40% y ≤ 
60%: medio; > 20% y ≤ 40%: bajo; ≤ 20%: muy bajo).

Las escalas son sencillas, intuitivas y fáciles de tra-
ducir al lenguaje informático, por lo que pueden ser 
integradas en aplicaciones de carácter clínico o ad-
ministrativo, facilitando al profesional un pronóstico 
inmediato y basado en la evidencia acerca de la 
probabilidad de encontrarse ante un caso de larga 
duración o complicado, y ofreciéndole la oportuni-
dad de poner en marcha estrategias preventivas o 
correctoras de manera precoz. 

Todo ello, orientado a permitir una actuación más 
adaptada a la realidad clínica del paciente y a una ges-
tión eficiente de los recursos de la Seguridad Social.
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Dres. Eva Calvo Bonacho, Carlos 
Fernández-Labandera, Carlos Catali-
na Romero, Paloma Martínez Muñoz, 
Luis Quevedo Aguado, Martha Ca-
brera Sierra. Departamento de Pro-
yectos Sanitarios de Ibermutuamur.

En la duración de la Incapacidad La-
boral influyen diferentes factores, ade-
más del diagnóstico y la severidad del 
cuadro: variables demográficas, labo-
rales y socio-sanitarias. Sin embargo, 
es poco conocida la influencia de los 
hábitos de salud de los trabajares en la 
duración de la IT y sigue sin esclarecer-

se si la modificación de  dichos hábitos 
repercute en una mejoría de los indica-
dores de incapacidad temporal.

El objetivo de este trabajo por tanto ha 
sido verificar si la reconducción de los 
hábitos de salud de los trabajadores, 
mediante una Estrategia para la Mejo-
ra de la Salud en el Entorno Laboral, 
desarrollada en el ámbito competencial 
de una Mutua Colaboradora con la Se-
guridad Social, logra una mejoría de los 
indicadores de incapacidad temporal.
Así, desde el año 2009, se implementó 
una estrategia integral de mejora de la 

salud entre la población protegida de 
una Mutua de implantación nacional 
(aproximadamente, 1.000.000 traba-
jadores protegidos), para reducir la IT. 

Se evaluó la reconducción de los há-
bitos de salud, analizando la evolución 
durante un periodo de un año de cua-
tro indicadores: tabaquismo, obesidad 
y síndrome metabólico (ambos relacio-
nados con malos hábitos dietéticos), la 
práctica de ejercicio físico, y su impacto 
sobre la incapacidad temporal durante 
el año posterior a la segunda evaluación 

Estrategia para la Mejora de la Salud en el Entorno Laboral
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ENLACE

Dra. Isabel Patricia Rodríguez González. 
Dirección Médica de Contingencias 
Comunes Madrid.
 
El padecer un trastorno de sueño, par-
ticularmente un SAHS,  es un factor de 
riesgo de sufrir un  accidente de tráfico  
de alta lesividad,  existiendo  un riesgo 
triplicado en aquellos conductores que 
tienen un Síndrome de apnea hipop-
nea durante el sueño no tratado. Por 
otra parte, la normativa para conducto-
res especifica un cribaje de patologías 
del sueño en este sector para  contro-
lar las situaciones de riesgo. 

Por tanto el objetivo de este trabajo ha 
sido describir el comportamiento de la 

IT en paciente conductores profesio-
nales derivados a nuestra unidad con 
diagnostico de SAHS, analizando tiem-
po medio de IT, % de altas, y el % de 
IP concedidas.

Se ha realizado un estudio de carác-
ter descriptivo retrospectivo, sobre los 
pacientes conductores profesionales 
estudiados en la Unidad de Sueño de 
Ibermutuamur (Servicios Centrales), en 
el período comprendido entre septiem-
bre del 2009 y septiembre del 2013, en 
situación de incapacidad temporal por 
contingencia común.

Como conclusiones se observó que 
un 68,8 % de los diagnosticados de 

SAHS  (N= 30) se reincorporaron, con 
un tiempo medio de IT de 7,23 meses.  
A un 31,2% de los casos evaluados se 
les concedió una IP: Tiempo medio: 
17,7 meses (mínimo 10 meses,  máxi-
mo 23 meses). El 18,18% (8 casos), 
presentaba un SAHS con mal control, 
en uno de los casos se asoció un SPI 
(síndrome de piernas inquietas) per-
sistente. De ellos,  un paciente obtuvo 
una incapacidad en grado de absoluta, 
5 pacientes obtuvieron una incapaci-
dad en grado de total, y en dos casos 
se desconoce el grado.  Un 13,63%  
de estos, presentaba patología cardio-
vascular severa  asociada a SAHS. En 
5 casos se concedió una incapacidad 
en grado de total.

Comportamiento de la incapacidad temporal en pacientes 
conductores con SAHS

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26130144
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Dra. Ana María del Caño Moratinos. 
Dirección Médica de Contingencias 
Comunes Valladolid. 

Se ha realizado un estudio retrospectivo 
de 153 casos de asma, definidos como 
enfermedad profesional en Ibermutua-
mur, a nivel nacional, durante el periodo 
2004-2013, con el objetivo de Conocer 
la incidencia, las características epide-
miológicas y valorar la incapacidadla-
boral de los casos de asma declarados 
como enfermedad profesional en Iber-
mutuamur y Comparar estos datos con 
los proporcionados por el Observatorio 
y Anuarios Estadísticos de Enfermeda-
des Profesionales publicados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social.  

La mayoría de los casos correspon-
dieron a varones (60%), con una edad 
media de 46 años. Cursaron con baja 
el 72,5% de los procesos, cuya dura-
ción media fue de 160 días. Se con-
cedió una incapacidad permanente en 
un 34%. La actividad económica que 
concentró el mayor número de casos 
es la industria alimentaria (30%). 

La autora concluye  en su trabajo que 
el índice de incidencia media de asma 
profesional en la década estudiada 
es ligeramente inferior en Ibermutua-
mur (1.39), respecto al calculado con 
los datos de Seguridad Social. (2.07). 
Aunque es  una enfermedad profesio-
nal con baja incidencia,  causa inca-

pacidad temporal en la mayoría de los 
casos, con duraciones medias prolon-
gadas y  casi a la mitad de los casos 
que cursan con baja, se les concederá 
una incapacidad permanente. Hay un 
predominio de hombres, en las edades 
medias de la vida y en trabajadores del 
sector alimentario. Estas característi-
cas epidemiológicas son coincidentes 
con los datos obtenidos en el Obser-
vatorio de Enfermedades Profesiona-
les, a excepción de la actividad econó-
mica,  ya que es la industria extractiva 
la que acumula más casos. La escasa 
representación de  trabajadores de la 
minería en Ibermutuamur parece ser la 
responsable de esta discrepancia. 

Epidemiología y valoración de la incapacidad laboral del asma 
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Dra. Begoña Roldán Calderón. 
Dirección Médica de Contingencias 
Comunes Madrid.

El objetivo de este trabajo es definir 
la “Metodología de Evaluación de la 
Incapacidad Laboral y el Menoscabo 
Funcional ocasionada por la Patolo-
gía Otorrinolaringológica, tales como, 
vértigos, mareos y/o alteraciones del 
equilibrio, deficiencias auditivas y los 
trastornos de la voz”. Con esto, lo 
que se pretende es ayudar en la toma 
de decisiones del médico evaluador, 
intentando que la valoración funcio-
nal del trabajador sea lo más objetiva 
posible, teniendo en cuenta las tareas 
fundamentales y los requerimientos 
específicos del puesto de trabajo.  

Durante el año 2011 entre los traba-
jadores mutualistas de Ibermutuamur 
se registraron un total de 2.611 pro-
cesos de incapacidad temporal por 
“enfermedades del oído y sus anexos”. 
Teniendo en cuenta que la población 
protegida por Ibermutuamur en todo 
el territorio nacional en el año 2011 
era de 1.037.261 trabajadores, y que 
se produjeron un total de 216.783 ba-
jas, la patología otológica representó el 
1,20% de los procesos. Del total de los 
procesos, solamente 6 casos (0,23%) 
fueron valorados por los Equipos de 
Valoración de Incapacidades (EVI).

Previamente, en el año 2008 se realizó 
un estudio sobre los “trastornos de la 
voz” que ocasionaron incapacidad tem-
poral y/o permanente entre la población 
trabajadora de Contingencias Comunes 
de Ibermutuamur  en la Comunidad de 
Madrid. Se encontró una prevalencia 
de “trastornos de la voz” entre nuestra 
población trabajadora del 0,16%, 390 
pacientes sobre un total de 236.752 
trabajadores. No fue muy elevada, pero 
entraba dentro de lo esperado dado el 
tipo de actividad de nuestras empresas 
mutualistas, donde el 71,95% de los 
trabajadores son profesionales no vo-
cales, con una obligación socio profe-
sional de hablar media-baja. 

Es destacable la importancia de una  
anamnesis  metódica y rigurosa, se-
guida de una Exploración ORL gene-
ral y de Pares craneales y Tronco del 
encéfalo. A continuación,  las pruebas 
complementarias  confirmarán las sos-
pechas diagnósticas: Videonistagmogr
afía,Posturografia computarizada, Prue-
bas audiológicas y Videoestroboscopia. 
Finalmente, los cuestionarios de disca-
pacidad tratan de valorar de una forma 
más o menos objetiva la “percepción 
individual” del paciente. 

La Valoración de la Capacidad Labo-
ral será el resultado del contraste or-
denado entre el  Grado de Limitación 

Funcional obtenido de la exploración 
clínica e instrumental del trabajador 
y los requerimientos específicos del 
puesto de trabajo.

Se llega a la conclusión de que  la pa-
tología ORL es muy variada y comple-
ja al estar implicadas en ella estruc-
turas responsables de funciones tan 
importantes como la comunicación 
(a través de la audición y el habla) y, 
otras alteraciones que influyen en la 
calidad de vida del individuo. 

En general, la mayoría de los procesos 
de la esfera ORL son causa de inca-
pacidad temporal de corta duración, 
sin embargo, algunas patologías por 
su carácter evolutivo imprevisible, y los 
requerimientos específicos del puesto 
de trabajo, propician tiempos estándar 
más largos e incluso pueden ser moti-
vo de valoración por EVI. 

En toda la patología ORL, además de 
la afectación orgánica hay que tener 
en cuenta la afectación psicológica, 
la “percepción individual”, que puede 
ser muy variable y puede incidir nega-
tivamente en su reinserción laboral y 
social, propiciando la cronicidad de 
cuadros muchas veces con carácter 
agudo o subagudo. 

Valoración funcional de la incapacidad laboral en la patología 
otorrinolaringológica
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Dra. María José Tenas López. 
Dirección Médica de Contingencias 
Comunes de Murcia.

Las alteraciones del equilibrio, el vértigo 
y el mareo constituyen por si mismas, 
patologías frecuentes en la consulta 
diaria de médicos. Los datos revelan 
que entre el 25% y el 40% de la pobla-
ción acudirá al médico en algún mo-
mento de su vida por presentar uno de 
estos síntomas. 

El objetivo principal de este estudio es 
demostrar la objetividad y utilidad de las 
pruebas de biomecánica NedSVE/IBV 
en la determinación de alteración funcio-
nal en el sistema de equilibrio y alteración 
vestibular y, por tanto correlacionar un 
resultado normal de dicha prueba con el 
alta médica  y acortamiento de la duración 
media del proceso, o lo que es lo mismo, 
conseguir una adecuación al tiempo ópti-
mo de incapacidad temporal. 

Para ello se eligió una muestra de indi-
viduos con alteraciones del equilibrio a 
los que se le había hecho una prueba 
de biomecánica de control y otra mues-
tra que no tenía realizada dicha prueba. 
Se realizó un análisis descriptivo de va-
riables sociodemográficas, laborales y 
clínicas, de las relaciones entre dichas 
variables y de la influencia de la existen-
cia de un codiagnóstico o del régimen 
del trabajador en la duración media de 
los procesos. 

Como resultado se obtuvo que un 60% 
de los pacientes tenían vértigo como 
único síntoma como causa de su baja 
médica y un 34 % tenían  vértigo aso-
ciado a cervicalgia. En ambas muestras 
un 58.96% era mayor de 39 años.  

Más del 50% de los pacientes de la 
muestra  se le realizó la prueba más allá 
del día 30 de la incapacidad temporal y 
de ese 50% más de un 32% se realizó 

la prueba cuando los pacientes llevaban 
más de 70 días de baja médica.Sólo un 
32% fueron alta por mejoría y a un 66% 
se le realizó una propuesta de alta mé-
dica que fue aceptada.

El sistema NedSVE/IBV desde el 
punto de vista médico-legal es una 
aplicación válida, objetiva y fiable 
para la valoración funcional de enfer-
medades del equilibrio en población 
trabajadora, siendo por tanto capaz 
de discriminar entre los sujetos nor-
males, los que tienen alteración del 
control postural y los que magnifican. 
En el ámbito laboral resulta un buen 
método para la selección y control de 
personal en determinados trabajos 
de riesgo así como permite “eliminar 
“subjetividades dentro de lo intangi-
ble de la sintomatología original. 

Alteración del equilibrio: ¿un ticket para una prueba de biomecánica?
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Dra. Mª Eugenia Gallastegui Arre-
dondo. Dirección Médica de Contin-
gencias Comunes Murcia.

Los Síndromes Linfoproliferativos Cró-
nicos (SLP) son neoplasias que de-
rivan de células linfoides detenidas 
en diferentes estados madurativos, 
dependiendo de ello dará lugar a un 
tipo diferente de linfoma. La inciden-
cia general de los linfomas se ha in-
crementado en casi todo el mundo en 
las Últimas décadas. 

Los objetivos de este estudio han sido 
entre otros: valorar la relación entre los 
de Factores Pronósticos desfavorables 
de la enfermedad y la duración de IT;  
evaluar la relación entre Estadio y el 

resultado laboral de la resolución del 
proceso; evaluar la relación entre VSG 
y el resultado laboral de la resolución 
del proceso y analizar la duración de 
la IT en función de los requerimientos 
físicos del puesto de trabajo.

Mediante un  estudio observacional 
descriptivo y analitico retrospectivo, 
se seleccionan los trabajadores diag-
nosticados de Linfomas en el perio-
do comprendido desde Enero/2010 
a Dic./2012, protegidos por IBM en 
toda España. Se recogieron los datos 
del programa e-Sanitario y se reviso 
cada historia clínica para extraer las 
variables más frecuentemente regis-
tradas que estuvieran relacionadas 
con factores pronósticos indepen-

dientes, incluyendo entre ellos un pa-
rámetro analítico. 

Como conclusiones, con los datos 
analizados se pudo  inferir que la pre-
sencia de  factores pronósticos des-
favorables, teniendo en cuenta edad 
mayor a 50 años, genero varón, recaí-
da, estadio III-IV, presencia de sínto-
mas B y de VSG elevada, no influye 
de forma  significativa en la duración 
media de IT; así como tampoco existe 
relación según realicen o no esfuerzos 
físicos (P=0,746). 

Además no se encontró relación esta-
dística significativa entre estadios clí-
nicos y resultado laboral del paciente 
(P=0,358).

Estudio de la incapacidad temporal en linfomas con factores 
pronóstico desfavorables
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Teresa Piné Cáceres, Jerónimo Pé-
rez Salmerón, Pedro Santos García.
Dirección Médica de Contingencias 
Profesionales.

Este trabajo se ha realizado con los ob-
jetivos de  analizar si existen diferencias 
en cuanto a la capacidad funcional final 
(medida en FEVI y en METS), de los pa-
cientes que sufren Síndrome Coronario 
Agudo y realizan Rehabilitación Cardía-
ca respecto de los que no la realizan; 
comparar la presencia y el grado de 
secuelas en los pacientes que sufren 
Síndrome Coronario Agudo en función 
de la realización o no de Rehabilitación 
Cardíaca,  y analizar si la realización de 
Rehabilitación influye en la duración en 
días de los procesos de Incapacidad 

Temporal de los pacientes que sufren 
Síndrome Coronario Agudo.
Para ello se ha  realizado un estudio 
comparativo observacional de un total 
de 600 pacientes que han sufrido Sín-
drome Coronario Agudo y han iniciado 
un periodo de Incapacidad Temporal 
que ha sido controlado por una mutua, 
de los que 425 han realizado Rehabilita-
ción Cardíaca y 175 no. 

Los autores han comparado la capaci-
dad funcional final que presentan los pa-
cientes de ambos grupos, la presencia o 
no de secuelas y en qué grado al término 
del proceso de Incapacidad Temporal, 
así como la duración en días de los pe-
riodos de Incapacidad Temporal. 

Los  resultados de la investigación han 
demostrado que los pacientes que rea-
lizan los programas de Rehabilitación 
Cardíaca, alcanzan valores funcionales 
más altos, una FEVI medida median-
te ecografía de 57% frente al 54,99%, 
y mayor número de METS en la ergo-
metría (10,143 frente a 8,809), y tienen 
menos secuelas al término del proceso 
de Incapacidad Temporal que los que 
no realizan este tipo de tratamiento, 
pudiendo incorporarse al trabajo que 
desempeñaban antes de sufrir el even-
to cardíaco. Sin embargo no se han  
encontrado diferencias en cuanto a la 
duración de los procesos de Incapaci-
dad Temporal y la realización o no de 
Rehabilitación Cardíaca.
 

Papel de la rehabilitación cardiaca en la reincorporación laboral tras 
sufrir un síndrome coronario agudo
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Dr. José Manuel Ibáñez Ruiz de 
Amoraga. Dirección Médica de Con-
tingencias Comunes Lorca (Murcia).

Según algunos estudios, los Trastornos 
Mentales suponen la segunda causa de 
baja laboral en España, por detrás úni-
camente de las enfermedades osteo-
musculares.

El presente estudio tiene esencialmente 
dos partes bien diferenciadas. Por una 
parte, el análisis estadístico de la pato-
logía psiquiátrica que finaliza en Incapa-
cidad Permanente, y por otra parte la 
determinación de qué causas han sido 
las que más influencia han tenido en la 
concesión de la Incapacidad Permanen-
te. El análisis estadístico ha revelado 
lo siguiente: 

Son más numerosos los varones en 
proporción 4/1.

La franja de edad más frecuente es la de 
los 40-49 años, seguida de la de 50 a 
59.

Las ocupaciones más frecuentes, se-
gún la Clasificación Nacional de Ocupa-

ciones, corresponde al grupo 9 (peones 
y trabajos no cualificados), seguido del 
grupo 5 (auxiliares, camareros, depen-
dientes…).

En cuanto al Régimen de Cotización,  
sólo 1 de cada 5 eran Autónomos. 

Los diagnósticos más frecuentes han sido 
los Trastornos Neuróticos, con un 35%, 
seguidos de los Afectivos, con un 32%.

Y en cuanto a la distribución por pro-
vincias, al ser el valor absoluto un dato 
poco significativo por el irregular reparto 
de la población protegida, dicha distri-
bución se ha hecho en relación a los 
datos de afiliación de cada provincia. 
Según esos datos, los mayores porcen-
tajes están en Santa Cruz de Tenerife, 
seguidos de dos provincias gallegas: 
Lugo y La Coruña.

En el 26% de los casos bastó con la 
Propuesta durante el periodo de IT, en 
algo más del 17% se concedió tras 
Atrium, y en casi el 56% restante se pre-
cisó llegar a la prórroga o superarla. La 
duración media de la IT en el conjunto 
de los casos ha sido de 451 días.

Existen cinco grados de limitación funcio-
nal que nos permiten encuadrar a cada 
paciente según la gravedad de su cuadro. 
Dichos grados están perfectamente 
definidos en el Manual de Actuación 
para Médicos del INSS y están basa-
dos en la sintomatología que presenta 
el paciente, recurrencias, necesidad de 
medicación continuada, alteraciones 
en la esfera laboral, familiar y social, 
capacidad laboral, etc. y nos ayudan 
a discernir qué tipo de prestación es la 
indicada en cada caso.

Se han analizado los pacientes de CC 
de IBMM a los que se les ha concedi-
do una Incapacidad Permanente por 
causa PSQ en 2011,  con el objeto de  
detectar las 5 patologías psiquiátricas 
que con más frecuencia finalizan en una 
Incapacidad Permanente, que son Es-
quizofrenia, Trastorno Bipolar, Trastorno 
Depresivo Recurrente, otros Trastor-
nos por Ansiedad y Reacciones a Es-
trés Grave y Trastornos de Adaptación.  
Para estas patologías, se han realizado 
algoritmos de decisión que ayudan a 
valorar la conveniencia de realizar una 
Propuesta de Incapacidad Permanente.

Análisis de las patologías psiquiátricas resueltas como incapacidad 
permanente
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Dr. Manuel Madrid Rosique
Dirección Médica de Contingencias 
Comunes Murcia

El objetivo de este trabajo ha sido el 
de analizar la relación entre resultado 
de la prueba de valoración delmovi-
miento Ned/Lumb con el obtenido 
en el cuestionario de Oswestry (IDO) 
y averiguar si existe relación entre re-
sultado del test IDO y los índices de la 
prueba Ned/Lumb.

Para ello, como material y método, 
se ha realizado un estudio descrip-
tivo observacional con componen-
tes analíticos, en donde la población 
está formada por pacientes en situa-
ción de baja laboral por lumbalgia en 
una mutua laboral (MATEPSS) con 
implantación nacional.

El resultado es que se  obtuvieron 115 
pacientes con una sola prueba pero 
solo 74 individuos cumplían criterios de 
inclusión. Los resultados también evi-
denciaron mayor proporción de hom-
bres (2:1), predominando los menores 
de 45 años. La mayoría, en situación 
de  pago delegado. 

En la valoración de Oswestry, el grado 
más frecuente fue incapacidad severa, 
coincidente con el resultado de Ned/
Lumb. El 97.3% de las altas fueron por 
mejoría. Los grados de incapacidad 
mínima o leve y moderada se asocian 
a una buena colaboración en la prueba 
Ned/Lumb.

Al comparar test IDO con resultados 
de Ned/Lumb, atendiendo a la puntua-
ción como colaborador o no colabora-
dor, no es posible afirmar que no haya 

diferencias entre los resultados. Inde-
pendientemente del grado de colabo-
ración, no encontramos diferencias en 
la duración del proceso.

Los trabajadores del sector secundario 
y servicios suelen ser alta por encima 
de 150 días, siendo mayoritariamente 
por mejoría. El tiempo medio desde 
la valoración al alta son 62 días. Los 
procesos de trabajadores de sectores 
secundario y servicios son más pro-
longados. Además, Sse registra una 
muy elevada tendencia a cursar alta 
por mejoría, que no por curación, en la 
contingencia común.

Por tanto, se evidencia que no hay di-
ferencias entre resultado de test IDO y 
valor obtenido en la prueba de valora-
ción funcional de la lumbalgia expresa-
do en su índice de normalidad.

Correlación entre valoración funcional y autoevaluación del dolor lumbar
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Dr. Pascual García Martínez.
Dirección Médica de Contingencias 
Comunes Cartagena

El objetivo de este estudio ha sido el 
de determinar la situación laboral de 
pacientes con diagnóstico de cáncer 
de mama encontrados en la base de 
datos de Ibermutuamur Murcia, iden-
tificando el comportamiento de la IT e 
IP en función de edad y tipo de cáncer, 
como valor predictivo para la tasa de 
reincorporación laboral.

Para ello se ha realizado un estudio 
epidemiológico retrospectivo  trans-
versal de la base de datos de historias 
clínicas encontradas en e-sanitario de 
Ibermutuamur de pacientes con diag-
nóstico de cáncer en IT desde 2007-
2011, con un total de 1096 casos.

Los resultados han evidenciado que en 
referencia a días en IT, la mayor parte 
(43%) se resuelven entre 365 y 545 días, 
el 20% lo hacen por encima de 545 días 
y solo un 37% lo hacen antes del año.

Las causas de alta fueron: 3 fallecidas, 
47 por IP (de las que 22 fueron abso-
lutas y 25 totales). El resto de causas 
(mejoría, recuperación capacidad fun-
cional etc) fue de 166.

El cáncer de mama supuso el 19.7% de los 
procesos con cáncer y, el más frecuente de 
este estudio. Más del 70% de los casos se 
dan entre 40-59 años, siendo mas frecuen-
te en la horquilla de 50-59 años. Patología 
casi inexistente antes de los 30 años.

Como conclusión, el cáncer de mama 
se presenta en el mayor porcentaje de 

casos en población activa laboralmente, 
de forma que la incorporación al mundo 
laboral, puede tener una repercusión en 
la evolución de estas pacientes.

El cáncer de mama fue el segundo tu-
mor que mejor tasa de reincorporación 
presentó (76%), solo por detrás de me-
lanoma y cáncer de piel que presenta-
ron un 89% y por delante de cáncer de 
próstata (75%) y linfomas (60%). 

Por ello, con independencia de otras 
variables (estadio de tumor, tratamien-
to recibido, secuelas etc), el diagnós-
tico de cáncer de piel y/o de mama 
supone un buen pronóstico desde el 
punto de vista de la reincorporación 
laboral. Para el médico evaluador, este 
hecho, podría tener valor predictivo en 
el desempeño de su labor.

Incapacidad Laboral en el cáncer de mama
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“Si no te gusta dónde estás, 
muévete. No eres un árbol”

Dra. Clara Guillén Subirán
Jefe de Departamento de Enferme-
dades Profesionales Ibermutuamur

Se ha avanzado mucho en la forma de 
abordar los retos gestores que plan-
tean las enfermedades profesionales 
(EEPP) si bien es necesario, fortalecer 
su prevención en el marco de los Sis-
temas Nacionales de la Seguridad y 
Salud en el trabajo.

Para abordar la gestión de las EEPP, 
nuestra propuesta es adoptar un enfo-
que más proactivo, donde la preven-
ción de estas patologías sea un ele-
mento esencial y desempeñemos un 
papel más relevante desde las fases 
más tempranas del proceso, apoyan-
do los esfuerzos realizados para pro-
mover la salud de los trabajadores y 
prevenir sus enfermedades. 

Por otra parte, el sistema de Segu-
ridad Social es una responsabilidad 
compartida y es importante que los 
trabajadores bajo su protección se 
comprometan adoptando estilos de 
vida saludable y aprovechando todas 
las oportunidades que la sociedad les 
brinda para mantenerse activos. 

Es por ello que, además de la promo-
ción de la salud de los trabajadores y de 
la prevención de los riesgos laborales, 
un sistema proactivo y preventivo de 
gestión de las EEPP, implica actuacio-
nes que apoyen si es posible, la reincor-
poración al trabajo de los trabajadores 
afectos de estas patologías. La gestión 
de las EEPP se encuentra en un pun-
to decisivo y su prevención constituye 
una prioridad. Se ha avanzado mucho 
en esta materia pero no dejan de surgir 
nuevos riesgos, ni de aumentar el nú-
mero de trabajadores expuestos a con-
diciones de trabajo peligrosas. 

Por tanto, el objetivo de esta ponen-
cia,  ha sido el de  señalar algunos de 
los aspectos clave del actual modelo 
preventivo en relación con la gestión 
de las EEPP, visibilizar cómo las me-
todologías de prevención de riesgos 
laborales están más orientadas al diag-
nóstico (evaluación) que a la acción 
(intervención), resaltar el papel tan re-
levante que desempeña la vigilancia de 
la salud, antes y después del diagnós-
tico de una enfermedad profesional y 
mostrar las dificultades en el diagnósti-
co, en la calificación y en la notificación 
de estas patologías.

Y además hay que tener en cuenta que la 
gestión de la prevención de las EEPP se 
caracteriza por estar sometida a una le-
gislación extensa, por el elevado número 
de agentes involucrados en ella y, por ser 
un escenario en permanente evolución. 

Es complejo abordar con rigor todos 
los aspectos relativos a ella y por eso 
se han combinado distintas perspecti-
vas de análisis al tratarse de un asunto 
poliédrico, estructurándolo en cuatro 
ejes sobre los que pivotan diferentes 
cuestiones que, en nuestra opinión, son 
susceptibles de mejora: 

El primer eje de análisis es el del recono-
cimiento de una enfermedad profesio-
nal, vincular el daño con la exposición. 
Reconocer es esencial para prevenir. El 
diagnóstico de una enfermedad profe-
sional es una posibilidad de actuar en el 
terreno preventivo, ya que se refuerzan 
las actuaciones en vigilancia de la salud 
y sensibiliza para la adopción de medi-
das preventivas más eficaces. 

El segundo eje de análisis es la notifi-
cación. Para planificar adecuadamente 
las actividades sanitarias de preven-
ción, asistencia y rehabilitación des-
tinadas a trabajadores con riesgo de 
padecer una enfermedad profesional, 
es imprescindible conocer bien toda la 

información relativa a estas patologías, 
siendo imprescindible afrontar el reto 
de conseguir una notificación fiable y 
motivación para que se notifique. 

El tercer eje de análisis incluye las ex-
periencias sobre la protección indivi-
dual del daño. La calificación de una 
enfermedad profesional supone una 
toma de decisiones clínicas y de epide-
miología clínica aplicada. La titularidad 
de nuestro sistema de aseguramien-
to corresponde a la Seguridad Social 
y desde la perspectiva del trabajador, 
que su enfermedad sea diagnosticada 
y calificada como profesional correcta-
mente, es vital, desde el punto de vista 
clínico y económico.

El cuarto eje, el más importante, es el de 
la vigilancia colectiva. La vigilancia epi-
demiológica consiste en recoger siste-
máticamente y analizar información so-
bre los factores de riesgo (exposición), 
los efectos para la salud (enfermedades 
o accidentes); observar la distribución y 
la tendencia de los fenómenos de inte-
rés; identificar los problemas y evaluar 
o dirigir las intervenciones preventivas. 
Es una herramienta que convierte a la 
prevención de riesgos laborales, a la 
seguridad y la salud de los trabajado-
res, en un proceso dinámico y de mejo-
ra continua. Sigue siendo la asignatura 
pendiente del sistema de protección 
social español de las EEPP. Es nece-
sario dar el salto del concepto repara-
dor al concepto preventivo, pasar de 
la percepción individual a la orientación 
colectiva, ya que intervenir sobre una 
enfermedad en particular, contraída por 
un trabajador, puede contribuir a preve-
nir la recurrencia de esa enfermedad en 
otros trabajadores. 

Por tanto,  la evaluación de riesgos 
es esencial para la prevención de las 
EEPP, si bien es conveniente diferen-
ciar claramente entre la investigación, 
por primera vez, de un riesgo laboral 

¿Y si en lugar de hacer mucho probamos a hacerlo mejor? Un 
cambio de enfoque en la gestión de las enfermedades profesionales.

Ponencia
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y su gestión, una vez que es conoci-
do que una determinada condición de 
trabajo es un factor de riesgo para la 
salud del trabajador. 

La investigación trata de descubrir en 
qué circunstancia una o un conjunto 
de condiciones de trabajo (estructura-
les, operacionales, organizacionales, 
etc) produce, con una determinada 
probabilidad, un efecto negativo sobre 
la salud del trabajador, sea éste una 
enfermedad o una lesión. 

La gestión pretende, a partir del co-
nocimiento acumulado en el proceso 
anterior, identificar y medir la magnitud 
de los factores de riesgo presentes en 
la empresa una vez se conocen con 
detalle las condiciones de trabajo en 
aquellos, así como la frecuencia y la 
gravedad de los efectos para la salud. 

Es necesario cambiar el foco, centrar 
nuestra atención en el  daño y tam-
bién en la exposición en el conjunto 

de condiciones y situaciones de tra-
bajo que están en la génesis del daño. 
Conocer la frecuencia y la distribución 
de la enfermedad y de la exposición; 
monitorizar las tendencias de ambos; 
detectar situaciones de alerta en daño 
y en exposición; establecer medidas 
de control a corto plazo y estrategias 
preventivas de mayor alcance; evaluar 
nuevas hipótesis; en definitiva, trabajar 
de forma dinámica y con la perspectiva 
de la mejora continua, de forma que las 
actuaciones en las distintas disciplinas 
preventivas, no sean una acumulación 
de actores y de intervenciones sino 
que aporten elementos de información 
y de retroalimentación entre ellos. 

Tampoco hay que olvidar la reincorpo-
ración laboral, facilitar la vuelta al traba-
jo sigue siendo un reto gestor. En este 
sentido, es importante mencionar la 
existencia en las Mutuas Colaborado-
ras con la Seguridad Social, de las Co-
misiones de prestaciones especiales, 
dotadas con un % de los excedentes 

(10%) de cada Mutua y destinadas a 
favorecer ayudas especiales para los 
trabajadores.

Por último, señalar el reto de fomentar 
la coordinación de las políticas públi-
cas involucradas en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud de 
los trabajadores (política de Seguridad 
Social, política de salud pública y políti-
ca preventiva). En este contexto, men-
cionar el Plan general de actividades 
preventivas  de la Seguridad Social, 
que incluye programas de actividades 
preventivas en las empresas que en 
2014 declarasen EEPP con baja su-
perando los límites de siniestralidad 
previstos en el sistema de alertas de 
CEPROSS. La financiación de las ac-
tividades preventivas a desarrollar por 
las mutuas, no puede superar el 0.7% 
de sus ingresos por cuotas por contin-
gencias profesionales.

Ponencia
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Datos sobre incapacidad temporal en el Instituto Nacional de la Seguridad Social

Dr. Luis Sánchez Galán
Subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas 

El registro de los datos de enfermedades profesionales. Evolución en el tiempo: series históricas. Comparación con 
los registros europeos

D.ª María Teresa Quílez Feléz
Subdirectora General de Planificación y Análisis Financiero de la Seguridad Social

La vigilancia de la salud pública como instrumento para el control de enfermedades y factores de riesgo y sus aplicaciones a 
la salud laboral

Dra. Isabel Noguer Zambrano 
Directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III

Gestión de las prestaciones por incapacidad laboral de la Seguridad Social: situación actual, principales dificultades 
de gestión y posibles cambios normativos.

D. Cesar Gómez Garcillán 
Subdirector General de Gestión dePrestaciones del INSS

Hacia un nuevo marco que regule la valoración médica de la capacidad/incapacidad laboral. Propuestas de mejora y 
áreas de cambio.

Dr. José Manuel Vicente Pardo
Inspector Médico Jefe de la Unidad Médica de la Dirección Provincial del INSS de Guipúzcoa. Presidente de APROMESS 

Problemas derivados de la indeterminación legal de la profesión habitual. Situaciones de compatibilidad no deseadas y 
propuestas de revisión.

Dra. Ana Álvarez Moreno
Letrada de la Administración de la Seguridad Social del Servicio Jurídico Delegado Central del INSS

Calificación y valoración de la enfermedad: análisis de situación y propuesta de reforma.

Dr. José Rafael Lobato Cañón  
Inspector Médico Jefe de la Unidad Médica de la Dirección Provincial del INSS de Alicante 

Aspectos jurídicos de la enfermedad profesional: estado de la cuestión y propuestas de reforma.

D. Faustino Cavas Martínez. 
Catedrático y Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. 
Magistrado suplente del TSJ de la Región de Murcia 

Técnicas quirúrgicas de tratamiento y de reconstrucción, momento, tiempos de recuperación.

Dr. Carlos Vázquez Albadalejo.
Presidente de la Sociedad Española de Patología Mamaria

Las diferentes modalidades de la radioterapia: externa, braquiterapia, e intraoperatoria. Indicaciones.

Dr. Manuel Algara López 
Jefe del Servicio de Radioterapia. Parc de Salut Mar Barcelona 

Tratamientos sistémicos: quimioterapia, hormonoterapia y terapia biológica.

Dra. Ana Lluc Hernández
Catedrática y Jefe de Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Estudio de impacto del cáncer de mama. Medidas de coordinación para facilitar la incorporación al trabajo.

D.ª Begoña Barragán García
Presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer

Otros Ponentes
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La formación especializada y continua en Medicina del Trabajo desde la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo: 
Objetivos, programas, mejoras. Desarrollo de competencias y capacitación para el fortalecimiento de las acciones 
preventivas y la  mejora de la salud  de los trabajadores. Formación en promoción de  la salud laboral mediante  el 
conocimiento de las causas de la enfermedad laboral y la relación del enfermar con el trabajo. La  investigación en 
el conocimiento de la salud laboral.

Dr. Jerónimo Maqueda Blasco 
Director de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 

Formación en Medicina Legal y Forense y en Valoración médico-legal del daño corporal. El punto de vista de la Uni-
versidad. Necesidades y futuro

Dra. María Teresa Criado del Río 
Profesora Titular de Medicina Legal de la Universidad de Zaragoza. Directora del Máster Universitario en Valoración del 
Daño Corporal 

La formación en el ámbito de la valoración médica de la incapacidad laboral en el INSS: programas, actualización, 
manuales. Constitución de cuerpo doctrinal e implementación de protocolos de actuación

Dra. María Rosario Valero Muñoz
Inspector Médico Jefe de la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas del INSS

Importancia del SISVEL en la detección dela enfermedad profesional en la provincia de Alicante

Drs. Emilio A. Martínez Marco, Isabel Vázquez, Antonio Palazón 
Unidad Médica de la Dirección Provincial del INSS. Alicante.
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Posters de Ibermutuamur en el III Congreso de Inspectores Médicos 
de la Seguridad Social 
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Somos Sanitario Especial
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