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Abstract 

El objetivo del trabajo es presentar el impacto en los tiempos de duración 

de las bajas laborales y en la valoración de secuelas del uso de técnicas 
objetivas de valoración biomecánica del daño corporal. 

 

Para ello se presentará el resultado del uso de la técnica de valoración del 

raquis lumbar en una Mutual colaboradora de la Seguridad Social durante 
un año y se presentará la diferencia e la duración de las bajas tanto 

asociadas a contingencias profesionales como las asociadas a las 
contingencias comunes respecto a la casuística del año inmediatamente 

anterior. 

 

También se presentará el resultado del uso de la técnica biomecánica para 

la valoración de la movilidad cervical y su impacto en la evaluación de 
secuelas del médico forense comparándola con el uso de las técnicas 

habituales. 

 

Los protocolos utilizados son equivalentes en cuanto a diseño del 
experimento biomecánico (basado en técnicas preexistentes y 

contrastadas) pero difieren en el diseño global. En el caso lumbar se 
utilizan los registros de un año completo y todos los casos de bajas por 

causa de dolores lumbares, tanto asociadas a contingencias profesionales 
como a contingencias comunes. En el segundo año se introduce en el 

protocolo  de  seguimiento,  para  los  nuevos  casos, una prueba que se  
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aplica a partir de los 180 días de duración de la baja. Los resultados 

comparativos de ambos años muestran una reducción muy significativa 
en la duración de las bajas cuando los médicos toman las decisiones con 

la información adicional que proporcionan las pruebas objetivas 
biomecánicas. 

 

En el caso cervical el estudio se desarrolla pidiendo al médico forense que, 
para aquellos casos ya evaluados (y por tanto con las secuelas ya 

cuantificadas) en los que exista algún tipo de duda se aplique la técnica 

biomecánica y se valore de nuevo con un sistema de simple ciego. El 
resultado muestra no sólo una disminución global de las indemnizaciones 

concedidas sino un reparto más justo de las mismas. 

 

Palabras clave: lumbalgia, cervicalgia, medicina forense, valoración 

funcional, biomecánica, análisis coste-beneficio. 

 

Introducción general 

Este trabajo recoge dos estudios independientes que juntos conforman 

una demostración cuantitativa y objetiva del uso de la valoración funcional 

biomecánica en pro de una mejor valoración de pacientes y de una 
economía de ahorros por costes sanitarios y sociales. Se presentarán 

ambos estudios de modo correlativo. 

 

Análisis del uso de herramientas de valoración funcional de las 

dolencias lumbares en el ámbito laboral 

Introducción 

La valoración de la lumbalgia es compleja ya que las herramientas 
actuales no siempre permiten identificar una causa física del dolor 

manifestado (1,2). La lumbalgia es una de las dolencias con mayor 
incidencia a nivel social y también con gran repercusión económica. 

Además, se ha estimado que aproximadamente el 10 % de los casos, las 
lumbalgias crónicas, pueden llegar a suponer el 80 % del coste total (3,4). 

Nedlumb/IBV es un sistema que permite determinar, de forma objetiva, 
el estado funcional de personas con dolor lumbar. Su empleo, como 

herramienta complementaria de ayuda al diagnóstico, posibilita la 
reducción de los plazos de reincorporación al trabajo en aquellos casos en 

que se verifica una recuperación de la dolencia o una magnificación de la 
sintomatología. Con el presente estudio se pretende analizar el impacto 



 

 

que ha tenido la instalación del sistema de valoración funcional de las 

dolencias lumbares, NedLumb/IBV, en la gestión de las IT durante el 
primer año completo de funcionamiento en el Hospital Asepeyo de Sant 

Cugat 

 

Material y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo que pretendía determinar la influencia 

de Nedlumb/IBV en el seguimiento de los procesos de baja laboral por 
dolor lumbar, a través del estudio comparativo de dos grupos. 

 

El Grupo I se constituyó con todos los casos de lumbalgia común recibidos 

en el Servicio de Valoración Funcional de Sant Cugat en 2005 y remitidos 
por cualquier centro de Asepeyo Cataluña. En el Grupo II se recogieron 

las bajas por lumbalgia común en los seis centros de Asepeyo Cataluña 
durante 2004 y que, por tanto, no fueron valorados con Nedlumb/IBV. La 

intención fue definir dos grupos de características similares con el fin de 
poder comparar la evolución de los periodos de baja y la influencia de la 

valoración funcional en la evaluación y seguimiento de las IT por 
lumbalgia. 

 

Los casos incluidos en los dos grupos corresponden a aquellas patologías 

cuyo síntoma principal era el dolor lumbar, fundamentalmente: lumbalgia 
inespecífica, fractura vertebral, síndrome facetario, hernia discal con/sin 

afectación radicular e intervención quirúrgica en la columna. 

 



 

 

El Grupo I estaba formado por 135 casos de IT por lumbalgia que fueron 

valorados con Nedlumb/IBV en 2005 (fig. 1). Cincuenta y un casos se 
debían a bajas laborales por contingencias profesionales (CP) y 84, por 

contingencias comunes (CC). Las IT en el Grupo I se caracterizaban por 
ser bajas de larga duración, con un máximo de 604 días y un promedio 

de baja por paciente de 207,7 días (desviación estándar [DE]: 129,6) en 
CP. El mayor periodo de baja en CC fue de 650 días, con una media de 

260,9 días (DE: 162,1) por paciente. 

 

En la muestra de CP, 30 casos (59 %) fueron clasificados como “Normal” 
según la valoración funcional, 11 casos (21 %) “Patológico” y 10 (20 %) 

“No colaborador” (fig. 1). La distribución en el conjunto de CC fue la 
siguiente: “Normal” en 53 casos (63 %), “Patológico” en 15 (18 %) y “No 

colaborador” en 16 (19 %). 

 

El motivo de remisión al Servicio de Valoración Funcional de Asepeyo Sant 

Cugat fue, generalmente, para decidir si el paciente ya se encontraba 
recuperado de su lesión y en condiciones de regresar a su actividad laboral 

o, por el contrario, si debía iniciarse el proceso para la declaración de 

incapacidad laboral permanente. 

 

Los datos recogidos para el posterior análisis fueron el periodo de baja 

hasta que se realiza la valoración con Nedlumb/IBV (BAV) y el tiempo de 
baja transcurrido tras la valoración (BTV) y que finaliza cuando se cursa 

el alta o la propuesta de incapacidad laboral permanente. La suma de los 
dos periodos será el tiempo total de baja (BT) 

 

El Grupo II estaba compuesto por 3.036 casos de IT por lumbalgia (1.329 

CP y 1.707 CC) recogidos en 6 centros de Asepeyo en Cataluña durante 
el año 2004. 

 

El proceso de gestión de la baja laboral se llevó a cabo de la forma 
habitual, sin la inclusión de la valoración funcional con Nedlumb, 

registrando en este caso únicamente el periodo total de baja hasta el 

cierre del expediente (BT). En el Grupo II se recogieron todas las IT por 
dolor lumbar superiores a 1 día, con un máximo de 465 días y 16,4 días 

de baja promedio (DE: 31,3) en CP. En CC la baja máxima registrada fue 
de 803 días y una baja promedio por paciente de 46,1 días (DE: 100,8). 



 

 

RESULTADOS 

Comparación de la duración de la incapacidad temporal entre el Grupo I 
y el Grupo II 

 

Al comparar los resultados del Grupo I frente al Grupo II se observó una 

reducción importante del periodo de baja en los datos de 2005. Para poder 
comparar grupos homogéneos se seleccionaron aquellos casos de 2004 

con una IT igual o superior a la BAV media del Grupo I (186 días en CP y 
184 días en CC) y se calculó el promedio en días de baja posterior a esta 

fecha. Resultaron 9 casos en CP y 104 en CC, dentro del Grupo II, que 
cumplían los requisitos (fig. 5). La evolución de las bajas de larga duración 

en 2004 muestra una clara tendencia a prolongar la duración del periodo 
de IT, frente al Grupo I valorado con Nedlumb/IBV. Se observa que en 

2004 las IT por CP de más de 186 días se prolongaron una media de 113,3 

días más (DE: 93,7). En 2005, tras la prueba funcional, el periodo de baja 
tras la valoración (independientemente del resultado obtenido), es de 

44,3 días (DE: 40,2) de media por paciente, es decir 69 días me- nos que 
el grupo de 2004, lo que supondría una reducción del 23 % en el periodo 

de baja total. En CC el dato es más significativo debido al mayor número 
de casos estudiados: resulta una BTV promedio en 2004 de 201,7 días 

(DE: 165,5), que implica una reducción media de 117 días (30 %) de la 
BT en los datos de 2005 (84,8 días promedio; DE: 66,4). 

 

 

Traduciendo la reducción en días de la BT a términos económicos, según 

las estimaciones de Asepeyo del coste medio diario por compensación de 
la IT, se habría obtenido en 2004 los resultados que muestra la tabla 1. 

Es decir, si se hubiese realizado la prueba funcional a todos los sujetos de 
2004 que superasen los 186 días de baja por CP, extrapolando la 

reducción del 23 % de la BT calculada en 2005, se habría obtenido una 

reducción total de 623 días de IT que suponen finalmente 22.615 €. 



 

 

Siguiendo el mismo procedimiento para las bajas por CC se obtiene una 

disminución del coste de 213.646 €, con un ahorro total de 236.261 €, 
debidos exclusivamente a los costes por compensación de IT. 

 

CONCLUSIONES 

La lumbalgia está considera- da la primera causa de baja laboral y la que 
genera un mayor desembolso por compensaciones económicas tanto al 

ente público como a las compañías asegurado- ras-Quizá uno de los 
motivos que explica, en parte, el coste que la lumbalgia implica para el 

sistema sanitario es la dificultad que existe para diagnosticar una causa 
física que justifique el dolor en un gran número de situaciones. El hecho 

de no conocer de forma precisa la causa del dolor limita las posibilidades 
de actuación del médico y el seguimiento evolutivo de la dolencia El 

diferente comportamiento de los dos grupos se explicaría a partir de la 

información proporcionada por la valoración funcional, que permite llevar 
a cabo una mejor gestión de las IT. En el caso de pacientes 

funcionalmente normales o magnificadores de patología se puede acelerar 
la tramitación del alta laboral al objetivar una mejoría tras el tratamiento 

realizado. Por otra parte, cuando los pacientes todavía no se han 
recuperado totalmente de la dolencia pueden ser reorienta- dos a 

diferentes tratamientos o, incluso, es posible detectar cronicidad con 
mayor antelación y cursar una propuesta de incapacidad laboral 

permanente 

 

Utilidad de la valoración biomecánica en la determinación de 
secuelas por cervicalgia postraumática 

Introducción 

Los traumatismos cervicales menores en accidentes de circulación tienen 
suma importancia por su frecuencia y por su trascendencia económica en 

el contexto de las indemnizaciones por responsabilidad civil. En la 
bibliografía se citan porcentajes muy eleva- dos de secuelas en las 

lesiones derivadas de los latigazos cervicales (superiores al 64%), siendo 
estas fundamental- mente de carácter subjetivo (75%) y con amplia 

variabilidad según el perito médico que realice la valoración (5). La 

incidencia estimada de la exageración de síntomas álgidos en el esguince 
cervical podría estar en torno al 60% en el esguince cervical y cerca del 

50% en la cervicalgia crónica (6). La valoración de la cervicalgia 
postraumática es compleja a nivel diagnóstico por la carencia de pruebas 

complementarias específicas que permitan objetivar la lesión o su 



 

 

repercusión funcional. Su curso evolutivo es a menudo tórpido y con 

tendencia a la cronicidad e incluso depende de factores psicosociales 
como la ansiedad inicial, el temor al dolor o el entorno cultural. Por último, 

la oportunidad de ganancia secundaria ligada a las indemnizaciones 
podría suponer un hándicap más para la valoración del daño corporal en 

el ámbito de la Medicina Legal y Forense. 

 

El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de las pruebas de 

valoración biomecánica en la valoración del traumatismo cervical menor 

por accidente de circulación por parte del médico forense y analizar su 
influencia en la determinación de secuelas. 

 

Material y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo transversal mediante muestreo no 
probabilístico de casos consecutivos en la ciudad de Valencia, durante el 

periodo comprendido entre junio de 2013 y mayo de 2014. Los 
participantes fueron personas con cervicalgia postraumática secundaria a 

accidente de tráfico en proceso de valoración médico forense por parte de 
alguno de los cuatro médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de Valencia que participaron en el estudio. Los criterios 
de inclusión para la selección de la muestra fueron: edad entre 18 y 65 

años, haber transcurrido más de 3 y menos de 18 meses desde el 
accidente, y no presentar lesiones de mayor gravedad como consecuencia 

del mismo. Se prescribieron pruebas biomecánicas en aquellos lesionados 

que, tras el proceso de estabilización de las lesiones cervicales, el médico 
forense consideró beneficioso obtener información complementaria 

mediante pruebas biomecánicas.  

 

Se trataba de casos en los que se presentaban alteraciones de la motilidad 

del cuello tras la exploración o síntomas subjetivos residuales o existían 
incongruencias entre los hallazgos exploratorios y la sintomatología 

aducida o existían dudas sobre la existencia de sintomatología residual 
real. En una primera consulta, todos los lesionados fueron valorados por 

su médico forense mediante el estudio de sus antecedentes clínicos, 

anamnesis, exploración física y clasificación mediante la escala Quebec 
Task Force- En esta primera consulta, los médicos forenses realizaban su 

valoración de secuelas según Real Decreto Legislativo en vigor 1 en el 
momento del estudio y la registraban en el formulario de preevaluación, 

que quedaba custodiado por un investigador del estudio hasta el momento 



 

 

del análisis de datos. Los médicos forenses participantes, que habían 

recibido formación para la correcta prescripción e interpretación de 
pruebas biomecánicas mediante dos sesiones de formación presencial de 

dos horas de duración, prescribían las pruebas y los lesionados eran 
remitidos para su valoración al Instituto de Biomecánica de Valencia 

(IBV). La valoración funcional biomecánica consistió en valoración 
cinemática del movimiento cervical, valoración dinamométrica de la 

fuerza de la mano y/o valoración del equilibrio mediante posturografía 
según indicación del médico forense. La valoración cinemática del 

movimiento cervical se realizó con la aplicación NedCervical/IBV, basada 
en fotogrametría 3D 7. Los resultados de cada valoración se presentaban 

en un informe técnico dirigido al médico forense conforme a norma técnica 
UNE 50135:1996 as conclusiones del informe siempre hacían referencia a 

la función valorada (que podía ser normal, levemente alterada o 

alterada), a la limitación en los rangos de movimiento (cuando los había) 
y a si la persona había colaborado o no durante la prueba; es decir, si 

había realizado un esfuerzo compatible con sus posibilidades en la 
realización de los ges- tos solicitados por el evaluador y, por tanto, los 

resultados manifestaban su estado funcional real. Esta conclusión se 
alcanza a partir del análisis de la coherencia de resultados, estudio de la 

repetibilidad de registros y/o comparación con patrones de formas 
simuladas. Una vez recibido el informe de valoración biomecánica, el 

médico forense cumplimentaba el formulario de evaluación final indicando 
la valoración de secuelas consignadas en el Informe Médico Forense de 

Sanidad definitivo 

 

RESULTADOS  

Durante el periodo de reclutamiento de la muestra 208 lesionados 

cumplieron los criterios establecidos, de los cuales 64 (30,8%) fueron 

seleccionados para valoración biomecánica y constituyeron la muestra de 
este estudio. De los 64 lesionados a los que se les propuso el estudio 

biomecánico, 51 (79,7%) consintieron en la realización de la prueba, 8 
(12,5%) rechazaron someterse a la valoración biomecánica y 5 (7,8%) 

se excluyeron del estudio por problemas metodológicos en la recogida de 
los datos. La muestra de personas valoradas estuvo formada por un 65% 

de mujeres y un 35% de hombres. La edad media fue 36 años en mujeres 
(desviación estándar 9,9) y 35 años en hombres (desviación estándar 

=10). El 82% de los siniestros fue por alcance posterior y, en el momento 
de la valoración, habían transcurrido 253 días de media tras el accidente 

(mínimo 107 días y máximo 398 días). Según la exploración física del 



 

 

médico forense, el 57% de la muestra presen- taba lesión grado I 

siguiendo la clasificación de Quebec y el 43% grado II. De las pruebas 
biomecánicas se obtuvieron 31 casos (61%) correspondientes a 

funcionalidad normal, 10 (19%) correspondientes a funcionalidad 
levemente alterada, 6 casos (12%) a funcionalidad alterada y 4 casos 

(8%) de no colaboración durante las pruebas biomecánicas Comparación 
entre preevaluación de secuelas y valoración final El porcentaje de casos 

con secuelas y sin secuelas en la pre- evaluación de los médicos forenses 
y en la evaluación final se presenta en la figura 3. 

 

 

Realizando la comparación de secuelas según el tipo de resultado 

biomecánico, se observan diferencias entre la valoración médico forense 

de secuelas previa a la valoración Biomecánica y la valoración final, tal y 
como se muestra en la figura 4 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Tomando en consideración la comparación entre preevaluación y 
valoración final de las secuelas según baremo de tráfico en vigor en el 

momento del estudio 1, se observa que el médico forense modifica su 
criterio tras conocer los resultados de las pruebas biomecánicas. Lo hace 

siguiendo una tendencia: asigna una puntuación similar de secuelas entre 
toda la muestra de lesionados en la preevaluación y, tras conocer los 

resultados de las pruebas biomecánicas, cambia la puntuación de acuerdo 
con los resultados de las pruebas. De ahí que, en los casos de 

funcionalidad global normal, falta de colaboración y rechazos de 
valoración biomecánica, la puntuación de las secuelas disminuye 

claramente; aumenta discretamente en el caso de alteración leve; y 
aumenta de forma considerable en el caso de alteración funcional. La falta 

de significación estadística en estos resultados podría estar causada por 

el limitado tamaño de la muestra en alguno de los grupos. Con respecto 
al tipo de secuela otorgada, las diferencias más llamativas atribuibles al 

hecho de que el médico forense dispone de los resultados de la valoración 
biomecánica se dan en dos casos. El primer caso se da en las secuelas 

por algias postraumáticas cervicales con compromiso radicular y en el 



 

 

cuadro clínico derivado de hernia discal. En este caso hay una reducción 

considerable del número de lesionados a los que se les otorgan secuelas 
en la valoración final, aunque en los que persisten las secuelas aumenta 

la puntuación media. Esto parece tener relación con que la mayor parte 
de las personas valoradas presentan funcionalidad normal y finalmente 

no reciben indemnización por este tipo de secuelas; sin embargo, quienes 
sí que la obtienen la reciben mayor porque se objetiva una auténtica 

repercusión funcional. El segundo caso corresponde a la limitación de la 
movilidad de la columna cervical y aumenta clara- mente en casos y 

puntuación, ya que en la preevaluación no se habían dado secuelas de 
este tipo. Esto podría tener su justificación en el hecho de que la 

funcionalidad global normal que se ha obtenido en la mayor parte de la 
muestra, puede venir acompañada de discretas limitaciones en el 

movimiento que pueden ser objeto de indemnización por secuela. A partir 

de esta información, parece desprenderse que hay cierta tendencia a 
distribuir los puntos de secuela en base a la objetivación de la existencia 

de alteraciones funcionales y su gravedad. 
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