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RESUMEN 

 

Introducción 

 La medicina personalizada es una moderna orientación del 

ejercicio de la medicina que cada vez se aplica en más campos de 

diagnóstico y tratamiento, pero hasta ahora no había sido aplicada en 

el campo de la Medicina del Trabajo para establecer tiempos 

personalizados de duración de los procesos de baja laboral. En nuestro 

estudio de investigación hemos establecido unos tiempos óptimos 

personalizados de duración de la incapacidad temporal para cada 

diagnóstico en función de variables clínicas e individuales de cada 

trabajador. Estos tiempos óptimos personalizados son orientativos, 

pero constituyen una herramienta fundamental para la gestión de la 

incapacidad temporal que hacen profesionales implicados, 

principalmente especialistas en medicina de familia y en medicina del 

trabajo, así como para la evaluación y control que hacen los médicos 

inspectores.  

 

 El manejo y explotación epidemiológica de las grandes bases de 

datos de los sistemas sanitarios y de seguridad social suponen un 

desafío y una oportunidad para los inspectores médicos por la 

dificultad que entraña su manejo, pero permiten ensayar hipótesis de 

investigación que, como en este caso, redunda en un claro beneficio 

para los trabajadores y sus familias, así como para los profesionales 

sanitarios involucrados de alguna manera en la incapacidad temporal. 
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Objetivos: 

 

Objetivo general  

1. Determinar la duración óptima de la Incapacidad Temporal (IT) 

de forma personalizada en función de la enfermedad causal, de 

la edad y sexo del trabajador y de la comorbilidad que presenta. 

 

Objetivos específicos 

1. Análisis descriptivo de la IT por diagnóstico estudiando las 

medidas de centralización y dispersión 

2. Conocer la variación de la duración de la IT diagnóstico a 

diagnóstico en función de la edad, el sexo y la comorbilidad de 

cada trabajador 

3. Construir para cada diagnóstico causante de IT un modelo 

predictivo de la duración de IT personalizada según la edad, sexo 

y comorbilidad del trabajador. 

 

Metodología: 

 Tipo de estudio: cohortes retrospectivo 

 Análisis de todos los procesos de IT ocurridos durante 2008-2010 

en Andalucía, mediante modelos predictivos de regresión logística 

multivariante en cada percentil de cada enfermedad causante de baja 

laboral. 
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Resultados: 

 Se proporciona el modelo predictivo señalado anteriormente que 

permite calcular el tiempo óptimo personalizad de duración de la 

incapacidad temporal según el diagnóstico causante de la baja laboral, 

de la edad del trabajador, de su sexo y de su comorbilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 La incapacidad temporal se define según la legislación española 

como la situación en la que un trabajador, por causa de enfermedad o 

accidente, se encuentra imposibilitado para el desempeño de su 

trabajo y, según lo establecido, este trabajador recibe asistencia 

sanitaria por parte del sistema nacional de salud, con una duración 

máxima de doce meses, prorrogables por otros seis, cuando se 

presuma que durante ellos pueda ser dado de alta médica por curación 

o por mejoría que permita realizar su trabajo habitual.  

  

Durante el tiempo en que el trabajador está en situación de baja 

laboral, en su proceso asistencial intervienen profesionales de 

diferentes especialidades médicas, pero en lo que se refiere a la 

decisión de la baja o del alta laboral sólo intervienen especialistas en 

medicina de familia desde los dispositivos de atención primaria, e 

inspectores médicos del sistema sanitario público que deciden sobre el 

inicio, la prolongación o la terminación de la baja laboral. También los 

facultativos de la entidades gestoras (Instituto Nacional de la 

Seguridad Social e Instituto Social de la Marina), y de las entidades 

colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social) toman decisiones sobre el alta y 

la baja laboral. 

  

A pesar de que el gasto en incapacidad temporal supera al gasto en 

farmacia no ha sido objeto de estudios tan rigurosos. Para estudiar la 

IT se han hecho estudios cualitativos, basados en técnicas de grupos 

de expertos, normalmente a instancias de las entidades gestoras 

competentes en la prestación de IT. Estos estudios han pretendido fijar 
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unos estándares de duración de IT alejados de la realidad que se ve en 

los trabajadores. 

 

 Los estudios epidemiológicos sobre incapacidad temporal (IT) se 

han limitado a estudiar colectivos concretos durante periodos de 

tiempo limitados, algún diagnóstico concreto y en zonas geográficas 

determinadas. Existe, por otro lado, una restricción para explotar 

epidemiológicamente la información disponible en los registros 

electrónicos de IT, normalmente debido a la dificultad administrativa 

para acceder a ellos y, sobre todo, porque en España, como en otros 

países, hasta hace muy pocos años, no existían. Esto explica que 

muchos estudios se hagan en el seno de la empresa, en su servicio de 

salud en el trabajo, analizando factores pronósticos, con cuestionarios 

autoadministrados o por nivel socioeconómico o con grupos de 

expertos o eligiendo algún indicador de medidas de dispersión como la 

mediana en un análisis provincial, este último es el caso del reciente 

estudio que en España hizo el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social. 

 

 Numerosos estudios en todo el mundo confirman la existencia de 

una amplia variabilidad en la duración del tiempo de baja laboral 

basada no sólo en un problema clínico, o en la confluencia de varios de 

ellos, sino en factores sociales y económicos que, frecuentemente, 

conducen a alargar inadecuadamente el periodo de baja, resultando, 

en ocasiones, negativo para la reincorporación y rehabilitación social 

del trabajador. Así lo justifican algunos estudios cuando abordan la 

incapacidad temporal por obesidad o por lumbalgia y sus recaídas. 
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 Un meta-análisis de estudios observacionales muestra que los 

diagnósticos más frecuentes de causa de baja laboral temporal, fueron 

las enfermedades del aparato osteomuscular y las alteraciones 

psiquiátricas, la mayoría de ellas corresponde a procesos de escasa 

entidad, pero causantes de un elevado número de días de ausencia al 

trabajo.  

 

 En España cuando un trabajador causa baja laboral, la 

probabilidad de volver al trabajo se reduce a medida que aumenta la 

edad, en los regímenes de seguridad social autónomos y agrarios por 

cuenta propia, en los diagnósticos de enfermedades mentales y del 

aparato circulatorio, y cuando el médico prescriptor es de mayor edad 

o menos antiguo en la plaza.  

 

 En algunos estudios descriptivos se ha encontrado que los 

factores que más influyen en la reincorporación al trabajo son la edad 

del paciente, el régimen de la seguridad social y la enfermedad 

diagnosticada. 

 

 Ninguno de los estudios publicados hace referencia a poblaciones 

de análisis muy numerosas con relación al número medio de afiliados a 

la Seguridad Social. En Andalucía, en el período 2008 a 2010 se situó 

en 2.924.069 afiliados (en el mismo periodo, en toda España, la media 

fue de 18.112.611). Por regímenes, la mayoría de afiliados en 

Andalucía se encuadran en el general (1.918.541, seguido del régimen 

de autónomos (486.659), agrario (478.652), hogar (31.835) y carbón 

(171).  
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JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

 Por todo lo expuesto anteriormente, este equipo investigador 

consideró que existían muchas incógnitas, dignas de ser investigadas, 

sobre la duración de la IT en cada grupo diagnóstico, entre ellas las 

variables de tendencia central y dispersión, pero también la influencia 

que tienen las variables independientes: edad, sexo y comorbilidad 

sobre estos tiempos y su variación. 

 

 Este grupo parte de la idea de que el cruce de las bases de datos 

de IT con las bases de datos asistenciales (donde figura la 

comorbilidad de los trabajadores) puede suministrar información 

adecuada para elaborar un modelo predictivo multivariable de la 

duración de la IT para cada diagnóstico según las características de 

edad, sexo y comorbilidades. 

 

 Este modelo predictivo permitiría personalizar la duración de la 

incapacidad temporal a cada trabajador según el diagnóstico de baja, 

su edad, su sexo y su comorbilidad en el momento de la baja. 

 

 El desarrollo de las historias digitales de salud propicia la 

utilización de modelos complejos de cálculo de forma automatizada y 

permitiría introducir el modelo predictivo que estudiamos. Permitiría, 

igualmente, racionalizar la duración de la incapacidad temporal al ser 

personalizada basada en variables sanitarias e individuales, así como 

evitar molestias innecesarias a los trabajadores recogiendo partes 

semanales de confirmación y evitar prolongaciones inadecuadas de la 
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duración de la baja laboral, y ayudando a la desburocratización de las 

consultas de atención primaria. 

 

 Nuestro trabajo de investigación formula sus hipótesis de 

investigación desde una óptica de valoración de la capacidad laboral 

individual de cada trabajador, pero sin perder de vista los beneficios de 

la evaluación colectiva, los cuales hacen una aportación muy 

importante para la gestión y control de la prestación de incapacidad 

temporal. Por tener una doble visión de la incapacidad temporal, 

individualizada y global, así como por diseñar y disponer de las bases 

de datos de IT con información individualizada, corresponde a la 

inspección de servicios sanitarios liderar la investigación en este 

campo, estando no sólo legitimados para ello sino obligados a hacerlo.   

 

 Por todo lo mencionado en estos antecedentes, en este proyecto 

de investigación se proponen una serie de objetivos innovadores que 

no habían sido analizados hasta ahora. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar y validar un modelo multivariante predictivo que 

calcule el tiempo óptimo de duración de la incapacidad temporal de 

forma personalizada para cada trabajador considerando el diagnóstico 

causante de la baja, y la edad, sexo y comorbilidad de cada 

trabajador. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Análisis descriptivo de la IT por diagnóstico estudiando las 

medidas de centralización y dispersión. 

2. Conocer la variación de la duración de la IT diagnóstico a 

diagnóstico en función de la edad, el sexo y la comorbilidad de 

cada trabajador. 

3. Construir para cada diagnóstico causante de IT un modelo 

predictivo de la duración de IT personalizada según la edad, sexo 

y comorbilidad del trabajador. 
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SUJETOS Y MÉTODOS 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Pueden existir diferencias significativas entre la duración real 

de la incapacidad temporal y los valores de referencia disponibles 

en la literatura científica. 

 

2. Es posible que existan diferencias notables entre los tiempos 

de duración de la incapacidad temporal por cada diagnóstico 

según edad, sexo y comorbilidad de los trabajadores. 

 

3. Todas las diferencias anteriores pueden ayudar a establecer 

un modelo de cálculo individualizado por trabajador de la 

duración de la incapacidad temporal según el diagnóstico 

causante de la baja, su edad, sexo y comorbilidad. 

 

 

SUJETOS 

 Se manejarán las siguientes bases de datos, para lo que el 

equipo investigador dispuso de la correspondiente autorización de la 

unidad directiva responsable de cada una de ellas.  
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• Base de datos de Usuarios del sistema sanitario público de 

Andalucía. En esta base de datos, que recoge información 

demográfica y de afiliación a la seguridad social, figuran todos 

los afiliados a la Seguridad Social, tuviesen o no bajas laborales. 

Con la información aportada se pudo calcular la edad y 

determinar el sexo y localidad del trabajador, y otros datos. 

• Base de datos Sigilum XXI de la Consejería de Salud, de la 

Junta de Andalucía, que recoge información sobre todos los 

procesos de baja laboral emitidas por los médicos del sistema 

sanitario público de Andalucía, es decir, de absolutamente todos 

los procesos de baja por contingencia común y, en el caso de 

contingencia profesional, sólo aquellos cuya protección 

corresponde a las entidades gestoras de la seguridad social. Al 

recoger las fechas de baja y de alta de cada IT y su causa, nos 

permitió calcular la duración de la IT en cada proceso de baja. 

• Base de datos de la Historia Digital de Salud Diraya, del 

Servicio Andaluz de Salud, que recoge información sanitaria de 

todos los procesos asistenciales atendidos en el ámbito del 

sistema sanitario público de Andalucía. Recoge todos los 

diagnósticos y asistencia recibida en atención primaria. Permitió 

conocer la comorbilidad de cada persona de baja y, de esta 

forma, calcular el índice de comorbilidad de Charlson, que es 

muy útil para valorar el impacto de las comorbilidades en la 

duración de la IT y en el establecimiento de modelos predictivos 

de la IT. 

• Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria en 

Andalucía (CMBD-A), que recoge información sobre todos los 

ingresos hospitalarios producidos en todos los hospitales públicos 

de Andalucía, con diagnósticos y procedimientos asistenciales 

aplicados y sus fechas. Esta información nos permitió asegurar la 
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calidad de los diagnósticos causantes de las bajas laborales y 

validar los modelos predictivos, así como conocer la comorbilidad 

de cada trabajador. 

• Base de Datos de Registros de Cirugía Mayor Ambulatoria 

(CMA), que recoge información, en el ámbito del sistema 

sanitario público de Andalucía, de todos los procesos quirúrgicos 

que no precisaron ingreso hospitalario. La información recoge los 

diagnósticos y los procedimientos quirúrgicos aplicados y sus 

fechas. Nos permitió, igualmente, asegurar la calidad de los 

diagnósticos causantes de las bajas laborales y validar los 

modelos predictivos. 

 

 En este proyecto de investigación se garantizó el anonimato de 

todos los registros. Además reunió todos los requisitos precisos de 

confidencialidad y ética de la investigación con personas, por lo que 

fue informado favorablemente por el Comité de Ética de la 

Investigación de la Universidad de Sevilla.  

 

Ámbito y sujetos de estudio  

 

 Se incluyeron todos los procesos de incapacidad temporal 

cerrados durante el período 2008-2010 en el sistema sanitario público 

de Andalucía, 3.039.337 procesos, almacenados en la base de datos 

Sigilum XXI, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 La base de datos de usuarios del sistema sanitario público de 

Andalucía incluía a 2.903.401 trabajadores afiliados a la seguridad 

social en esos años. 
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 Posteriormente se localizaron diagnósticos secundarios y 

problemas adicionales de salud correspondientes a 1.761.130  

pacientes en la base de datos de la Historia Digital de Salud Diraya que 

aportó otros diagnósticos adicionales al  causante de la baja, para 

valorar el impacto de la comorbilidad en la duración de la incapacidad 

temporal. 

  

 Por último, se emplearon las bases de datos del Conjunto Mínimo 

Básico de Datos al Alta Hospitalaria y la de Cirugía Mayor Ambulatoria, 

para asegurar la calidad de los diagnósticos causantes de la baja y de 

los diagnósticos adicionales que constituyen la comorbilidad de cada 

trabajador. Ambas contenían diagnósticos, procedimientos 

asistenciales aplicados y sus fechas, lo que nos permitía relacionarlo 

con los diagnósticos de baja. Así, por ejemplo, los casos diagnosticados 

con neumonía que presentaron bajas laborales muy largas, 

encontramos que tenían unos meses después del diagnóstico de baja, 

una intervención quirúrgica con el diagnóstico de cáncer de pulmón. 

Para garantizar que el diagnóstico de baja era correcto se compararon 

los diagnósticos de baja con los diagnósticos principales y secundarios 

recogidos en el Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria 

en Andalucía y con los recogidos en el Registro de Cirugía Mayor 

Ambulatoria de Andalucía. Fue muy útil en aquellos casos en los que el 

diagnóstico de la baja tenía una duración mucho más larga que la 

correspondiente a ese diagnóstico. Cuando se encontró una 

divergencia se corrigió por el diagnóstico correcto tras compararlo, a 

su vez, con la información recogida en la Historia Digital de Salud 

Diraya.  
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MÉTODOS 

 Estudio de cohortes retrospectivo 

 

VARIABLES 

 

1. Variable dependiente: tiempo de duración de IT de cada 

proceso de baja laboral 

2. Variables independientes:  

a. Edad del trabajador 

b. Sexo del trabajador 

c. Variable sanitaria: índice de comorbilidad de Charlson de 

cada trabajador. 

 

Definición de variables: 

 

1. Duración de IT: se midió en días, restándole a la fecha de alta la 

fecha de baja 

2. Diagnóstico de baja: codificado de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de Enfermedades 9ª modificación clínica (CIE-9ª MC) 

3. Edad del trabajador: se midió en años, restando a la fecha de alta 

la fecha de nacimiento y dividiendo por 365,25. 

4. Sexo: hombre o mujer. 
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5. Índice de Comorbilidad de Charlson:  

• A partir de la información disponible en las bases de datos 

asistenciales, codificadas por la Clasificación Internacional de 

Enfermedades 9ª Modificación Clínica (CIE- 9ª MC), se calculó el 

índice de Comorbilidad de Charlson, usando el método 

recomendado para datos de atención primaria (Charlson MA, et 

al. Journal Clinical Epidemiology, 2008).  

 

• Este método establece 21 categoría diagnósticas (inicialmente 

23, pero reducidas a 21 al incluir en la categoría tumores a los 

linfomas y las leucemias) a las que asigna un peso diferente con 

valor 1, 2, 3 ó 6. Las enfermedades padecidas por el trabajador, 

distinta de la causante de la baja, se puntúa como corresponda a 

su categoría y, finalmente, se suman todos para obtener el índice 

de comorbilidad de Charlson de ese trabajador concreto. Cada 

categoría diagnóstica se corresponde con una serie de códigos 

diagnósticos de la CIE-9ª MC, que se pueden observar en la 

tabla siguiente. 
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Congestive heart failure 1 428‐428.9
Myocardial infarction 1 410‐410.9
Peripheral vascular disease 1 443.9, 441, 441.9, 785.4, V43.4, Proced 38.48
Cerebrovascular disease 1 430‐438
Dementia 1 290‐290.9
Chronic pulmonary disease 1 490‐496, 500‐505, 506.4
Connective tissue disease (rheumatologic) 1 710.0, 710.1, 710.4, 714.0‐714.2, 714.81, 725
Ulcer disease 1 531‐534.9
Mild liver disease 1 571.2, 571.5, 571.6, 571.4‐571.49
Diabetes 1 250‐250.3, 250.7
Depression 1 300‐300.4, 308‐311
Use of warfarin 1 Proced 99.19
Hypertension 1 401‐401.9
Hemiplegia 2 344.1, 342‐342.9
Moderate or severe renal disease 2 582‐582.9, 583‐583.7, 585, 586, 588‐588.9
Diabetes with end organ damage 2 250.4, 250.6
Any tumor 2 140‐172.9, 174‐195.8
Leukemia 2 200.204.9
Lymphoma 2 205‐208.9
Skin ulcers/cellulitis 2 681‐681.9
Moderate or severe liver disease 3 572.2‐572.8
Metastatic cancer  6 196‐199.1
AIDS  6 042‐044.9

Charlson comorbidity index
Conditions 
Weight

ICD‐9MC Codes

 

 

• A partir de la información disponible en la Hoja de Problemas de 

Salud de cada persona en  la Historia Digital de Salud Diraya se 

calculó el índice de comorbilidad de Charlson para todos los 

trabajadores que presentaron baja. 

 

• El índice de Comorbilidad de Charlson fue validado como 

predictor de incapacidad temporal en un trabajo previo de 

nuestro propio grupo de investigación de la Universidad de 

Sevilla, y resultó ser altamente predictivo del número de bajas 

de un trabajador al año y de la duración de éstas.  
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Población de análisis: 

  

 El  universo poblacional fue de 3.039.337 de bajas laborales 

cerradas durante el período 2008-2010. Por tanto el criterio de 

inclusión de los procesos de baja estudiados es que el alta fuera 

emitida en 2008, 2009 ó 2010. 

  

 Hemos trabajado con el universo poblacional, es decir, con todas 

las bajas existentes por cada diagnóstico. Así, para cada diagnóstico 

hemos manejado miles de casos, en muchos de ellos varias decenas de 

miles de casos. No obstante, hicimos un cálculo del tamaño muestral 

que necesitábamos en los diagnósticos que se usaban con escasa 

frecuencia como causa de baja.  

  

 Para el cálculo del tamaño muestral se han considerado las 

situaciones más desfavorables con un error alfa del 5%, una prueba de 

dos colas, una potencia estadística del 80% y unas diferencias de 

tiempo de +/- 10 días, por lo que se precisan 79 casos de IT para cada 

diagnóstico. 

  

Análisis y manipulación de datos 

  

 Dado el enorme tamaño de las bases de datos manejadas, para 

el análisis se exportaron los datos desde las grandes bases de datos 

citadas anteriormente a formato Stata mediante el programa 

Stat®Transfer 11. Esto nos permitió crear las variables a estudiar y, 

una vez fundida toda la información en una sola base de datos con 
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3.039.337 procesos de incapacidad temporal, procedimos al análisis 

de la información. El análisis estadístico se hizo con el programa 

estadístico Stata® MP4 12.0. El grupo de investigación dispone de 

licencias activas de ambos programas. 

 

• Para cada enfermedad se calcularon la mediana y los percentiles, 

desde el 1 al 99, ambos inclusive, de duración de las bajas. 

 

• Los criterios de construcción del modelo de regresión logístico 

fueron los siguientes: 

1. Construcción de gráficas dirigidas DAG (Directed 

Acyclic Graphs) para buscar y explicar relaciones 

causales o de confusión e interacción entre las 

variables a estudiar 

 

2. Análisis estratificado como paso preliminar para 

identificar posibles factores de confusión e 

interacciones. Se calcularon las OR ponderada de 

Mantel y Haenzsel que promedia la OR de cada 

estrato. 

 

3. Regresión logística univariante: para establecer 

asociación entre cada variable independiente 

(predictora) con la variable dependiente. En el caso 

de las variables cuantitativas como edad o índice de 

Charlson se categorizó la variable para comprobar si 

eran lineales en el logit (se compararon las OR 
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utilizando la mediana para dar valor a cada estrato y 

tratarlas como cuantitativas. Todas las variables 

independientes alcanzaron p<0,25 en el análisis 

univariante de regresión logística, por lo que todas 

ellas fueron candidatas a entrar en el análisis 

multivariante. 

 

4. Regresión logística multivariante correspondiente al 

modelo de efectos principales y, por tanto, 

provisional. Ninguna de las variables independientes 

tuvieron que ser retiradas del modelo porque las tres 

eran estadísticamente significativas en el test de 

razón de verosimilitud. 

 

5. Valoración de posibles interacciones entre edad y 

comorbilidad, y entre sexo y comorbilidad, 

comprobándose que no existía interacción 

 

6. Comprobación de la bondad del ajuste mediante el 

test de Hosmer-Lemeshow, que debe hacerse en 

modelos que incluyan al menos una variable 

cuantitativa. El test valora cómo se separan los 

valores observados respecto a los esperados según 

las predicciones del modelo de regresión ajustado. 

Los ajustes resultaron buenos, lo que significa que 

existía coincidencia entre los valores observados y 

esperados, por lo que se hizo una prueba de 

contraste de hipótesis mediante la prueba del ji 

cuadrado, obteniéndose que no había diferencias 
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entre los valores observados y los esperados. Por 

todo lo cual la bondad del ajuste quedó demostrada. 

 

• Para cada enfermedad se elaboró un modelo predictivo de 

derivación de la duración de la enfermedad en cada percentil de 

duración según la edad en años, el sexo y el índice de 

comorbilidad de Charlson, para lo que fue preciso crear, para 

cada modelo predictivo, una variable nueva llamada px, con 

valor cero si la duración de la baja es menor que la duración de 

IT correspondiente al percentil x, y con valor 1 si es igual o 

mayor que la duración correspondiente al mismo percentil x. 

Dicha variable se convirtió en la variable dependiente de cada 

regresión logística. 

 

• El criterio de elección del percentil cuya duración de IT se 

adaptara al valor personalizado fue que la probabilidad de la 

duración de la baja fuese superior al 50% e inferior al 51%, esto 

es, una probabilidad comprendida entre 0,50 y 0,51. 

 

• A partir de la constante y coeficientes de regresión logística de 

cada modelo se calcularon las elasticidades (marginales) 

automáticamente para cada situación de edad, sexo e índice de 

comorbilidad de Charlson, de tal forma que indicasen la duración 

probable de la baja en días. Para ello se utilizó la fórmula de la 

probabilidad multivariante, que permite hacer predicciones 

complejas 
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)) 

a es el valor de la constante de regresión, 

b1 es el coeficiente de regresión logística de la edad, 

x1 es la edad, 

b2 es el coeficiente de regresión logística del sexo,  

x2 es el sexo,  

b3 es el coeficiente de regresión logística del índice de 

comorbilidad de Charlson, 

 x3 es el índice de comorbilidad de Charlson. 

• Al tratarse de un modelo predictivo se verificó el modelo en una 

muestra poblacional distinta, de confirmación, y se compararon 

las áreas bajo la curva de sus respectivas curvas ROC. Las 

curvas ROC se compararon de acuerdo al procedimiento 

recomendado por Hanley et al.  
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RESULTADOS 

 

 Se han analizado 1.378 diagnósticos de baja, codificados en 

CIE-9ªMC, lo que supone el 77,58% de todas las bajas cerradas en 

Andalucía en los años 2008, 2009 y 2010. 

 

 Además se ha estudiado un grupo de diagnósticos de baja que 

constituye el 9,73% de todas las bajas emitidas, pero que no se han 

analizado por no corresponderse con diagnósticos que conlleven una 

baja laboral, por ejemplo, emisión de certificado, gestión 

administrativa, embarazo normal, etc. 

 

 Por tanto, han sido estudiados el 87,31% de todas las bajas 

producidas en Andalucía durante el período indicado. 

 

 A continuación se recogen todas las enfermedades que han sido 

analizadas y para las que se pueden calcular los tiempos óptimos 

personalizados de duración de la incapacidad temporal. Los 

diagnósticos se han agrupado según las CIE-9ªMC. 

 

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (001-139) 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
003 Otras infecciones de salmonella 
003.0 Gastroenteritis por salmonella 
003.2 Infecciones por salmonella localizadas 
003.20 Infección por salmonella localizada, sin especificar 
008 Infecciones intestinales por otros organismos 
008.0 Escherichia coli (E. coli) 
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008.00 E. coli inespecífico 
008.04 E. coli enterohemorrágico 
008.09 Otras infecciones intestinales por E. coli 
008.2 Aerobacter aerogenes 
008.4 Otras bacterias especificadas intestinales 
008.42 Pseudomonas 
008.44 Yersinia enterocolítica 
008.46 Otros anaerobios 
008.47 Otras bacterias Gram - negativas 
008.49 Otras bacterias especificadas en infecciones intestinales 
008.5 Enteritis bacteriana, sin especificar 
008.6 Enteritis vírica especificada 
008.61 Rotavirus 
008.62 Adenovirus 
008.66 Enteritis por astrovirus 
008.67 Enterovirus ncoc 
008.69 Otras enteritis virales 
008.8 Otro organismo, no clasificado bajo otro concepto 
009.0 Colitis, enteritis y gastroenteritis infecciosas 
009.1 Colitis, enteritis y gastroenteritis origen infeccioso 
009.2 Diarrea infecciosa 
009.3 Diarrea origen presumiblemente infeccioso 
011.6 Neumonía tbc (cualquier forma) 
011.60 Neumonía tbc - neom 
034.0 Angina estreptocócica 
052 Varicela 
052.7 Varicela con otras complicaciones especificadas 
052.8 Varicela con otras complicaciones sin especificar 
052.9 Varicela no complicada 
053 Herpes zoster 
053.1 Herpes zoster con otras complicaciones del SNC 
053.10 Herpes zoster con complicación SNC sin especificar 
053.2 Herpes zoster ocular 
053.20 Dermatitis herpes zoster parpebral 
053.21 Queratoconjuntivitis por herpes zoster 
053.29 Herpes zoster con otras complicaciones oculares 
053.7 Complicaciones herpes zoster específicas 
053.79 Complicación herpes zoster específicas 
053.8 Complicación herpes zoster sin especificar 
053.9 Herpes zoster sin complicación 
054.42 Queratitis dendrítica 
054.43 Queratitis disciforme herpes simple 
054.6 Panadizo herpético 
054.71 Herpes simplex visceral 
075 Mononucleosis infecciosa 
077.1 Queratoconjuntivitis epidémica 
079 Infección viral en otras enfermedades - neom 
079.89 Otras infecciones virales especificadas 
079.9 Infección viral o por clamidia neom 
079.99 Infección viral inespecífica 
098.31 Cistitis gonocócica crónica 
098.50 Artritis gonocócica 
098.52 Bursitis gonocócica 
112.85 Enteritis candidal 
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2.  NEOPLASIAS (140-239) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
174.9 Neoplasia maligna de mama femenina, sin especificar 
211.9 Neoplasia benigna de otros sitios y sitios no especificados 
214 Lipoma 
214.8 Lipoma de otros sitios especificados 
214.9 Lipoma, sitio no especificado 
215.8 Neoplasia benigna de otros sitios especificados 
215.9 Neoplasia benigna de sitio no especificado 
218 Leiomioma uterino 
218.0 Leiomioma uterino submucoso 
218.1 Leiomioma uterino intramural 
218.2 Leiomioma uterino subseroso 
218.9 Leiomioma uterino no especificado 
219 Otras neoplasias benignas útero 
219.9 Neoplasia benigna de útero partes sin especificar 
220 Neoplasia benigna ovario 
229 Neoplasia benigna de otros sitios y sitios no especificados 
229.8 Neoplasia benigna de otros sitios especificados 
229.9 Neoplasia benigna de sitio no especificado 
 

 

3. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN, METABÓLICAS Y TRASTORNOS 
DE LA INMUNIDAD (240-279) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
256.3 Otros fallos ováricos 
256.4 Ovarios poliquísticos 
274 Gota 
274.0 Artropatía gotosa 
274.11 Nefrolitiasis gotosa 
274.8 Gota con manifestaciones especificadas 
274.89 Gota con otras manifestaciones 
274.9 Gota no especificada 
 

4. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS (280-289) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
280 Anemias por carencia de hierro 
280.0 Secundaria por pérdida de sangre (crónica) 
280.8 Otras anemias especificadas por carencia de hierro 
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280.9 Anemia por carencia de hierro no especificada 
281 Otras anemias por carencia 
281.0 Anemia perniciosa 
281.2 Anemia por carencia de folatos 
281.3 Otras anemias megaloblásticas especificadas ncoc 
281.8 Anemia asociada con otra carencia nutritiva especificada 
281.9 Anemia por carencia no especificada 
282.2 Anemia por trastorno metabolismo de glutation 
282.6 Anemia drepanocítica 
282.9 Anemia hemolítica hereditaria no especificada 
283 Anemias hemolíticas adquiridas 
283.0 Anemias hemolíticas autoinmunes 
283.10 Anemia hemolítica no autoinmune inespecificada 
283.9 Anemia hemolítica adquirida no especificada 
284 Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular  
284.8 Otras anemias aplásicas especificadas 
284.9 Anemia aplásica, no especificada  
285 Otras anemias y anemias no especificadas 
285.0 Anemia sideroblástica 
285.1 Anemia posthemorrágica aguda 
285.8 Otras anemias especificadas 
285.9 Anemia no especificada 
 

 

5. TRASTORNOS MENTALES (290-319) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
293.84 Trastorno de ansiedad en enfermedades clasificadas en otro lugar  
296.2 Trastorno depresivo mayor, episodio único 
296.20 Trastorno depresivo mayor, episodio único - neom 
296.21 Trastorno depresivo mayor, episodio único - leve 
296.22 Trastorno depresivo mayor, episodio único - moderado 
296.23 Trast. Depresivo mayor episodio único - grave, sin condición psicótica 
296.24 Trast. Depres mayor episodio único - grave con condición psicótica 
296.3 Trastorno depresivo grave, episodio recurrente 
296.30 Trastorno depresivo grave, episodio recurrente - neom 
296.31 Trastorno depresivo grave, episodio recurrente - leve 
296.32 Trastorno depresivo grave, episodio recurrente - moderado 
296.33 Trast. Depresivo grave episodio recurrente - grave sin condición psicótica 
296.34 Trast. Depresivo grave, episodio recurrente - grave con cond. psicótica 
296.35 Trast. Depresivo grave episodio recurrente - remisión parcial 
296.36 Trast. Depresivo grave episodio recurrente - remisión total 
296.82 Trastorno depresivo atípico 
300.0 Estados de ansiedad 
300.00 Estado de ansiedad no especificado 
300.02 Trastorno de ansiedad generalizado 
300.09 Otros estados de ansiedad 
300.4 Trastorno distímico  
301.12 Trastorno depresivo crónico de personalidad 
308 Reacción aguda al stress 
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308.0 Perturbación predominante de las emociones 
308.3 Otras reacciones agudas al stress 
308.4 Trastornos mixtos como reacción al stress 
308.9 Reacción aguda al stress no especificada 
309 Reacción de adaptación 
309.0 Trastorno de adaptación con humor deprimido  
309.1 Reacción depresiva prolongada 
309.2 Reacción de adaptación con perturbación de otras emociones 
309.21 Trastorno de ansiedad por separación 
309.24 Trastorno de adaptación con ansiedad  
309.28 Trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido 
309.29 Otra reacción de adaptación con perturbación de otras emociones 
309.3 Trastorno de adaptación con alteración de la conducta 
309.4 Trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y de la 

conducta  
309.8 Otras reacciones de adaptación especificadas 
309.81 Trastorno por estrés postraumático 
309.82 Reacción de adaptación con síntomas físicos 
309.83 Reacción de adaptación con retraimiento 
309.89 Otra reacción de adaptación especificada ncoc 
309.9 Reacción de adaptación no especificada 
311 Trastorno depresivo no clasificado bajo otros conceptos 
312.4 Perturbación mixta de comportamiento y emociones 
313.0 Trastorno de ansiedad excesiva 
313.8 Otras alteraciones emocionales o mixtas infancia / adolescencia 
 

 

6. ENFERMEDADES DEL SNC Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (320-389) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
  345 Epilepsia y crisis recurrentes  
  345.00 Epilepsia no convulsiva generalizada sin mención epilepsia incurable 
  345.1 Epilepsia convulsiva generalizada 
  345.10 Epilepsia convulsiva generalizada sin mención epilepsia incurable 
  345.11 Epilepsia convulsiva generalizada con epilepsia incurable 
  345.2 Estatus de pequeño mal 
  345.3 Estatus de gran mal 
  345.4 Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con la localización (focal) 

(parcial) con crisis parciales complejas  
  345.5 Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con localización (focal) 

(parcial) con convulsiones parciales simples 
  345.50 Epilep. parcial sin mención alt. conoc. sin mención epil. incurable 
  345.51 Epilep. parcial sin mención alt. conoc. con epilepsia incurable 
  345.7 Epilepsia parcial continua 
  345.70 Epilepsia parcial continua sin mención de epilepsia incurable 
  345.71 Epilepsia parcial continua con epilepsia incurable 
  345.8 Otras formas de epilepsia y crisis recurrentes  
  345.81 Otras formas de epilepsia con epilepsia incurable 
  345.9 Epilepsia no especificada 
  345.90 Epilepsia no especificada sin mención de epilepsia incurable 
  345.91 Epilepsia no especificada con epilepsia incurable 



Tiempo óptimo personalizado de incapacidad temporal por diagnóstico                                                 

36 

 

  346 Migrañas 
  346.0 Migrañas con aura  
  346.00 Migrañas con aura, sin mención de migraña intratable ni mención de 

estatus migrañoso 
  346.01 Migraña con aura, con migraña resistente al tratamiento, así indicada, sin 

mención de estatus migrañoso 
  346.1 Migraña sin aura  
  346.10 Migraña sin aura, sin mención de migraña intratable ni mención de 

estatus migrañoso 
  346.11 Migraña sin aura, con migraña resistente al tratamiento, así indicada, sin 

mención de estatus migrañoso 
  346.20 Variantes de migraña, no clasificadas bajo otros conceptos, sin mención 

de migraña intratable ni mención de estatus migrañoso 
  346.21 Variantes de migraña, no clasificadas bajo otros conceptos, con migraña 

resistente al tratamiento, así indicada, sin mención de estatus migrañoso 
  346.8 Otras formas de migraña 
  346.81 Otras formas de migraña, con migraña resistente al tratamiento, así 

indicada, sin mención de estatus migrañoso 
  346.9 Migraña no especificada 
  346.90 Migraña no especificada, sin mención de migraña intratable ni mención de 

estatus migrañoso 
  346.91 Migraña no especificada, con migraña resistente al tratamiento, así 

indicada, sin mención de estatus migrañoso 
  351.0 Parálisis de bell 
  354.0 Síndrome del túnel carpiano 
  361 Desprendimientos y defectos de la retina 
  361.0 Desprendimiento retina con defecto retiniano 
  361.00 Desprendimiento retina con defecto retiniano sin especificar 
  361.01 Desprendimiento retina reciente parcial - con defecto único 
  361.02 Desprendimiento retina reciente parcial - defectos múltiples 
  361.03 Desprendimiento retina reciente parcial - desgarro gigante 
  361.05 Desprendimiento retina reciente total o subtotal 
  361.06 Desprendimiento retina antiguo parcial 
  361.07 Desprendimiento retina antiguo total o subtotal 
  361.8 Otros formas de desprendimiento de retina 
  361.81 Desprendimiento de retina por tracción 
  361.89 Otros desprendimientos de retina 
  361.9 Desprendimiento de retina no especificado 
  364.9 Trastorno no especificado del iris y del cuerpo ciliar 
  366 Catarata 
  366.8 Otra catarata 
  366.9 Catarata no especificada 
  367.1 Miopía 
  370.0 Úlcera corneal 
  370.00 Úlcera corneal no especificada 
  370.01 Úlcera corneal marginal 
  370.02 Úlcera corneal anular 
  370.03 Úlcera corneal central 
  370.06 Úlcera corneal perforada 
  370.2 Queratitis superficial sin conjuntivitis 
  370.20 Queratitis superficial no especificada 
  370.21 Queratitis punteada 
  370.22 Queratitis macular 
  370.23 Queratitis filamentaria 
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  370.24 Fotoqueratitis 
  370.31 Queratoconjuntivitis flictenular 
  370.32 Implicación de limbo y cornea en conjuntivitis vernal 
  370.33 Queratoconjuntivitis seca, no especificada como de Sjogren 
  370.34 Queratoconjuntivitis por exposición 
  370.4 Otra queratoconjuntivitis y queratoconjuntivitis no especificadas 
  370.40 Queratoconjuntivitis no especificada 
  370.5 Queratitis intersticial y queratitis profunda 
  370.50 Queratitis intersticial no especificada 
  370.52 Queratitis intersticial difusa 
  370.54 Queratitis esclerosante 
  370.55 Absceso corneal 
  370.61 Vascularización localizada de la cornea 
  370.64 Vasos fantasmas (corneales) 
  370.8 Otras formas de queratitis 
  370.9 Queratitis no especificada 
  371.23 Queratopatía bullosa 
  371.43 Queratopatía en forma de banda 
  371.45 Queratomalacia neom 
  371.6 Queratocono 
  371.60 Queratocono no especificado 
  371.61 Queratocono, condición estable 
  372.0 Conjuntivitis aguda 
  372.3 Otras conjuntivitis y conjuntivitis no especificadas 
  372.30 Conjuntivitis no especificada 
  372.39 Otras conjuntivitis y conjuntivitis no especificadas 
  382.9 Otitis media neom 
  386.1 Otro vértigo periférico y vértigo periférico neom 
  386.10 Vértigo periférico neom 
  386.11 Vértigo posicional paroxismal benigno 
  386.19 Otros vértigos periféricos ncoc 
  386.2 Vértigo de origen central 
  386.9 Síndrome de vértigo y alteraciones laberínticas neom 
 

 

7.  ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO (390-459) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
401 Hipertensión esencial 
401.9 No especificada 
410 Infarto agudo miocardio 
410.0 I.A.M. de la pared anterolateral 
410.00 I.A.M. de la pared anterolateral episodio atención no especificado 
410.01 I.A.M. de la pared anterolateral episodio de atención inicial 
410.02 I.A.M. de la pared anterolateral episodio de atención subsiguiente 
410.1 I.A.M. de otra pared anterior 
410.10 I.A.M. otra pared anterolateral episodio atención no específica 
410.11 I.A.M. otra pared anterolateral episodio atención inicial 
410.2 I.A.M. de la pared inferolateral 
410.20 I.A.M. de la pared inferolateral episodio atención no especificado 
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410.21 I.A.M. de la pared inferolateral episodio de atención inicial 
410.22 I.A.M. de la pared inferolateral episodio atención subsiguiente 
410.3 I.A.M. de la pared inferoposterior 
410.30 I.A.M. de la pared inferoposterior episodio atención no específica 
410.31 I.A.M. de la pared inferoposterior episodio atención inicial 
410.32 I.A.M. de la pared inferoposterior episodio atención subsiguiente 
410.4 I.A.M. de otra pared inferior 
410.40 I.A.M. otra pared inferior episodio atención no especificado 
410.41 I.A.M. otra pared inferior episodio de atención inicial 
410.42 I.A.M. otra pared inferior episodio atención subsiguiente 
410.5 I.A.M. de la otra pared lateral 
410.50 I.A.M. otra pared lateral episodio atención no especificado 
410.6 I.A.M. de pared posterior verdadero 
410.61 I.A.M. de pared posterior verdadero episodio de atención inicial 
410.7 I.A.M. subendocárdico 
410.70 I.A.M. infarto subendocárdico episodio atención no especificado 
410.71 I.A.M. infarto subendocárdico episodio atención inicial 
410.8 I.A.M. de otros sitios especificados 
410.80 I.A.M. otros sitios especificados episodio de atención no especificado 
410.81 I.A.M. otros sitios especificados episodio atención inicial 
410.9 I.A.M. de sitio neom 
410.90 I.A.M. sitio no especificado episodio atención no especifica 
410.91 I.A.M. sitio no especificado episodio atención inicial 
410.92 I.A.M. sitio no especificado episodio atención subsiguiente 
413.9 Otra angina de pecho y angina de pecho neom 
414 Otras formas de enfermedades cardiacas isquémicas crónicas 
414.8 Otras formas especificadas enfermedad cardiaca isquémica crónica 
414.9 Enfermedad cardiaca isquémica crónica sin especificar 
427.31 Fibrilación auricular 
436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida 
451.9 Flebitis y tromboflebitis de sitio no especificado 
454.9 Venas varicosas asintomáticas  
455 Hemorroides 
455.6 Hemorroides no especificada - sin mención de complicación 
455.8 Hemorroides no especificada - con otra complicación 
458 Hipotensión 
458.0 Hipotensión ortostática 
458.1 Hipotensión crónica 
458.8 Otra hipotensión especificada 
458.9 Hipotensión no especificada 
459.81 Insuficiencia venosa (periférica) no especificada 
 

 

8. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (460-519) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
460 Nasofaringitis aguda (resfriado común) 
461 Sinusitis aguda 
461.0 Maxilar 
461.1 Frontal 
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461.2 Etmoidal 
461.3 Esfenoidal 
461.8 Otra sinusitis aguda 
461.9 Sinusitis aguda no especificada 
462 Faringitis aguda 
463 Amigdalitis aguda 
464.0 Laringitis aguda 
465.0 Laringofaringitis aguda 
465.8 Otras localizaciones múltiples de infección respiratoria vía superior 
466 Bronquitis y bronquiolitis agudas 
466.0 Bronquitis aguda 
466.1 Bronquiolitis aguda 
466.11 Bronquiolitis aguda debido al virus respiratorio sincitial 
466.19 Bronquiolitis aguda debido a otros organismos infecciosos 
472 Faringitis y nasofaringitis crónica 
472.0 Rinitis crónica 
472.1 Faringitis crónica 
472.2 Nasofaringitis crónica 
473 Sinusitis crónica 
473.0 Maxilar 
473.1 Frontal 
473.2 Etmoidal 
473.3 Esfenoidal 
473.8 Otra sinusitis crónica 
473.9 Sinusitis no especificada (crónica) 
474 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 
474.0 Amigdalitis crónica 
474.00 Amigdalitis crónica 
474.01 Adenoiditis crónica 
474.02 Amigdalitis y adenoiditis crónicas 
474.1 Hipertrofia de amígdalas y adenoides 
474.10 Amígdalas con adenoides 
474.11 Amígdalas solo 
474.12 Adenoides solo 
474.2 Vegetaciones adenoideas 
474.9 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides no especificada 
477 Rinitis alérgica 
477.0 Por polen 
477.8 Por otro alérgeno 
477.9 De causa no especificada 
480 Neumonía vírica 
480.0 Neumonía por adenovirus 
480.2 Neumonía por virus parainfluenzae 
480.8 Neumonía por otro virus no clasificado bajo otros conceptos 
480.9 Neumonía viral no especificada 
481 Neumonía neumocócica (Neum. por streptococo neumoniae) 
482 Otras neumonías bacterianas 
482.4 Neumonía por estafilococo 
482.8 Neumonía por otra bacteriana especificada 
482.89 Neumonía por otras bacterias especificadas 
482.9 Neumonía bacteriana no especificada 
483 Neumonía por otro organismo especificado 
483.0 Neumonía por mycoplasma 
483.1 Neumonía debida a chlamydia 
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483.8 Neumonía por otro organismo especificado 
484 Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasif. bajo otro concepto 
484.6 Neumonía en aspergilosis 
484.7 Neumonía en otras micosis sistémicas 
484.8 Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasif. bajo otro concepto 
485 Bronconeumonía organismo sin especificar 
486 Neumonía organismo sin especificar 
487 Gripe 
487.0 Gripe con neumonía 
487.1 Gripe con otras manifestaciones respiratorias 
487.8 Gripe con otras manifestaciones 
490 Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica 
491 Bronquitis crónica 
491.0 Bronquitis crónica simple 
491.1 Bronquitis crónica mucopurulenta 
491.2 Bronquitis crónica obstructiva 
491.20 Sin exacerbación  
491.21 Con exacerbación (aguda)  
491.8 Otra bronquitis crónica 
491.9 Bronquitis crónica no especificada 
492 Enfisema 
492.0 Vesícula enfisematosa 
492.8 Otros enfisemas 
493 Asma 
493.0 Asma extrínseca 
493.00 Asma extrínseca no especificada  
493.01 Asma extrínseca con estado asmático 
493.1 Asma intrínseca 
493.10 Asma intrínseca no especificada  
493.11 Asma intrínseca con estado asmático 
493.2 Asma obstructiva crónica 
493.20 Asma obstructiva crónica no especificada  
493.21 Asma obstr. crón. (con enfisema pulmonar obstr. con estado asmático) 
493.9 Asma no especificada 
493.90 Asma no especificada  
493.91 Asma no especificada con estado asmático 
496 Otras obstrucciones crónicas vías respiratorias ncoc 
506.0 Bronquitis y neumonitis por humos / vapores 
 

 

9. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (520-579) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
522.5 Absceso periapical dental sin seno 
525.1 Pérdida de dientes por trauma, extracción, o enfermedad periodontal  
525.9 Alteración dental y de estructuras de apoyo neom 
535.0 Gastritis aguda 
535.50 Gastritis y gastroduodenitis no especificada sin mención hemorragia 
536 Alteraciones funcionales del estómago 
536.2 Vómitos persistentes 
536.8 Dispepsia y otras alteraciones especificas del funcionamiento del estómago
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536.9 Alteración funcional del estómago no especificado 
537 Otras alteraciones gastroduodenales 
537.8 Otras alteraciones especificadas del estómago y duodeno 
537.89 Otros trastornos especificados del estómago y duodeno 
537.9 Alteraciones del estómago y duodeno no especificadas 
540 Apendicitis aguda 
540.0 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada. 
540.1 Apendicitis aguda con absceso peritoneal 
540.9 Apendicitis aguda sin mención de peritonitis 
541 Apendicitis sin calificar 
542 Otra apendicitis 
543 Otras enfermedades del apéndice 
550 Hernia inguinal 
550.0 Hernia inguinal gangrenada 
550.00 Hernia inguinal gangrenada - unilateral o neom 
550.01 Hernia inguinal gangrenada - unilateral o neom - recurrente 
550.02 Hernia inguinal gangrenada - bilateral 
550.03 Hernia inguinal gangrenada - bilateral / recurrente 
550.1 Hernia inguinal obstructiva sin mención de gangrena 
550.10 Hernia inguinal obstructiva sin mención de gangrena - unilateral o neom 
550.11 Hernia inguinal obstructiva sin menc. de gangr. unilat. o neom recurrente 
550.12 Hernia inguinal obstructiva sin mención de gangrena - bilateral 
550.13 Hernia inguinal obstructiva sin mención de gangrena - bilateral recurrente 
550.9 Hernia inguinal sin mención de obstrucción o gangrena 
550.90 Hernia inguinal sin obstrucción o gangrena - unilateral o neom 
550.91 Hernia inguinal sin obstrucción o gangrena - unilateral o neom recurrente 
550.92 Hernia inguinal sin obstrucción o gangrena - bilateral 
550.93 Hernia inguinal sin obstrucción o gangrena - bilateral recurrente 
551 Otra hernia abdominal gangrenada 
551.02 Hernia femoral gangrenada bilateral (no especificada como recurrente) 
551.1 Hernia umbilical gangrenada 
551.8 Hernia gangrenada - sitio especificado 
552.00 Hernia femoral obstructiva - unilateral o neom 
552.1 Hernia umbilical obstructiva 
552.20 Hernia ventral obstructiva neom 
552.3 Hernia diafragmática obstructiva 
552.8 Hernia obstructiva - sitio especificado 
552.9 Hernia obstructiva - sitio no especificado 
553 Otra hernia abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena 
553.0 Hernia femoral 
553.00 Hernia femoral unilateral o neom 
553.01 Hernia femoral unilateral o neom recurrente 
553.02 Hernia femoral bilateral (no especificada como recurrente) 
553.03 Hernia femoral bilateral recurrente 
553.1 Hernia umbilical 
553.2 Hernia ventral 
553.20 Hernia ventral neom 
553.21 Hernia ventral por incisión 
553.29 Otra hernia ventral 
553.3 Hernia diafragmática 
553.8 Hernia de otro sitio especificado 
553.9 Hernia de otro sitio no especificado 
555 Enteritis regional 
555.0 Enteritis regional intestino delgado 
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555.1 Enteritis regional intestino grueso 
555.2 Enteritis regional intestino delgado con grueso 
555.9 Enteritis regional sitio no especificado 
556.0 Enterocolitis ulcerativa (crónica) 
556.1 Ileocolitis ulcerativa (crónica) 
556.2 Proctitis ulcerativa (crónica) 
556.3 Proctosigmoiditis ulcerativa (crónica) 
556.5 Colitis ulcerativa colon izquierdo (crónica) 
556.6 Colitis ulcerativa universal (crónica) 
556.8 Otras colitis ulcerativas 
556.9 Colitis ulcerativa inespecífica 
558 Otra gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas  
558.1 Gastroenteritis y colitis por radiación 
558.2 Gastroenteritis y colitis tóxicas 
558.9 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y no especificadas 
562 Divertículo intestinal 
562.0 Divertículo intestino delgado 
562.01 Diverticulitis del intestino delgado sin mención hemorragia 
562.02 Diverticulosis del intestino delgado con hemorragia 
562.03 Diverticulitis del intestino delgado con hemorragia 
562.1 Divertículo de colon 
562.10 Diverticulosis de colon sin mención de hemorragia 
562.11 Diverticulitis de colon sin mención de hemorragia 
562.12 Diverticulosis de colon con hemorragia 
562.13 Diverticulitis de colon con hemorragia 
564.1 Síndrome de intestino irritable 
564.5 Diarrea funcional 
565.0 Fisura anal 
565.1 Fistula anal 
566 Absceso de las regiones anal y rectal 
569.3 Hemorragia rectal y anal 
574 Colelitiasis 
574.0 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda 
574.00 Cálculo vesícula biliar con colecistitis aguda - sin obstrucción 
574.01 Cálculo vesícula biliar con colecistitis aguda - con obstrucción 
574.1 Cálculo vesícula biliar con otra colecistitis 
574.10 Cálculo vesícula biliar con otra colecistitis - sin obstrucción 
574.11 Cálculo vesícula biliar con otra colecistitis - con obstrucción 
574.2 Cálculo vesícula biliar sin colecistitis 
574.20 Cálculo vesícula biliar sin colecistitis sin obstrucción 
574.21 Cálculo vesícula biliar sin colecistitis con obstrucción 
574.3 Cálculo conducto biliar con colecistitis aguda 
574.4 Cálculo conducto biliar con otra colecistitis 
574.41 Cálculo conducto biliar con otra colecistitis  con obstrucción 
574.5 Cálculo conducto biliar sin colecistitis 
574.50 Cálculo conducto biliar sin colecistitis sin obstrucción 
574.51 Cálculo conducto biliar sin colecistitis con obstrucción  
574.60 Cálculos vesícula y conducto bil. con colecist. aguda, sin menc. obstrucción
574.61 Cálculos vesícula y conducto bil. con colecist. aguda, con obstrucción 
574.71 Cálculos vesícula y conducto bil. con colecist., con obstrucción 
574.8 Cálculos vesícula y conducto biliar con colecistitis aguda y crónica 
574.80 Cálculos vesíc. y cond. bil. con colec. aguda y crón., sin menc. obstrucción 
574.81 Cálculos vesíc. y cond. bil. con colec. aguda y crón., con obstrucción 
574.9 Cálculos vesícula y conducto biliar sin colecistitis 
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574.90 Cálculos vesícula y cond. bil. sin colecist., sin mención obstrucción 
574.91 Cálculos vesícula y cond. bil. sin colecist., con obstrucción 
575 Otras alteraciones de la vesícula biliar 
575.0 Colecistitis aguda 
575.1 Otra colecistitis 
575.10 Colecistitis, sin especificar 
575.11 Colecistitis crónica 
575.12 Colecistitis aguda y crónica 
575.2 Obstrucción de vesícula biliar 
575.6 Colesterolosis de vesícula biliar 
575.8 Otros trastornos especificados de vesícula biliar 
575.9 Alteración de vesícula biliar neom 
576.0 Síndrome postcolecistectomía 
576.1 Colangitis 
576.3 Perforación de conducto biliar 
576.8 Otros trastornos especificados del tracto biliar 
576.9 Alteración del tracto biliar no especificada 
577.0 Pancreatitis aguda 
 

 

10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (580-629) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
590.8 Otras pielonefritis o pionefrosis (no especificadas aguda ni crónica) 
590.80 Pielonefritis neom 
592 Cálculo de riñón y uréter 
592.0 Cálculo del riñón 
592.1 Cálculo de uréter 
592.9 Cálculo urinario no especificado 
595 Cistitis 
595.0 Cistitis aguda 
595.1 Cistitis intersticial crónica 
595.2 Otra cistitis crónica 
595.4 Cistitis en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 
595.8 Otros tipos especificados de cistitis 
595.81 Cistitis quística 
595.82 Cistitis por radiación 
595.89 Otras cistitis especificadas ncoc 
595.9 Cistitis neom 
599.0 Infección de vías urinarias sitio neom 
604 Orquitis y epididimitis 
604.0 Orquitis, epididimitis y epidídimo - orquitis con absceso 
604.9 Otra orquitis, epididimitis y epidídimo - orquitis, sin absceso 
604.90 Orquitis y epididimitis neom 
604.91 Orquitis y epididimitis en otras enfermedades 
604.99 Otra orquitis, epididimitis y epidídimo - orquitis sin absceso ncoc 
605 Prepucio redundante y fimosis 
616.3 Absceso de la glándula de Bartholin 
620.0 Quiste folicular ovárico 
620.1 Quiste o hematoma del cuerpo lúteo 



Tiempo óptimo personalizado de incapacidad temporal por diagnóstico                                                 

44 

 

620.2 Otros quistes ováricos y quistes ováricos neom 
620.5 Torsión ovárica, pedículo ovárico o trompa 
620.9 Enferm. no inflamat. y neom de ovario, trompa y ligamento ancho 
621.0 Pólipo de cuerpo útero 
625.3 Dismenorrea 
626.6 Metrorragia 
 

 

11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (630-676) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
632 Aborto fallido 
634 Aborto espontáneo 
634.12 Aborto espontáneo con hemorragia retardada / excesiva - completo 
634.41 Aborto espontáneo con alteración metabólica - incompleto 
634.7 Aborto espontáneo con otras complicaciones especificadas 
634.70 Aborto espontáneo / otras complicaciones especificadas - neom 
634.8 Aborto espontáneo con complicación neom 
634.80 Aborto espontáneo con complicación neom - neom 
634.81 Aborto espontáneo con complicación neom - incompleto 
634.82 Aborto espontáneo con complicación neom - completo 
634.9 Aborto espontáneo no complicado 
634.90 Aborto espontáneo no complicado - neom 
634.91 Aborto espontáneo no complicado - incompleto 
634.92 Aborto espontáneo no complicado - completo 
635 Aborto legal inducido 
635.12 Aborto legal con hemorragia retardada o excesiva - completo 
635.2 Aborto legal inducido con daños a órganos o tejidos pélvicos 
635.70 Aborto legal con otra complicación especificada - neom 
635.71 Aborto legal con otra complicación especificada - incompleto 
635.72 Aborto legal con otra complicación especificada - completo 
635.8 Aborto legal con complicación neom 
635.81 Aborto legal con complicación neom - incompleto 
635.9 Aborto legal sin complicación 
635.90 Aborto legal sin complicación - neom 
635.92 Aborto legal sin complicación - completo 
636 Aborto ilegal inducido 
636.90 Aborto ilegal sin complicación - neom 
637 Aborto no especificado 
637.0 Aborto neom con infección de tracto genital y pélvica 
637.01 Aborto neom e infección genital y pélvica - incompleto 
637.10 Aborto neom con hemorragia retardada o excesiva -  neom 
637.20 Aborto neom con daños pélvicos - neom 
637.7 Aborto neom con otras complicaciones especificadas 
637.70 Aborto neom con otra complicación especificada - neom 
637.71 Aborto neom con otra complicación especificada - incompleto 
637.72 Aborto neom con otra complicación especificada - completo 
637.8 Aborto neom con complicación neom 
637.80 Aborto neom con complicación neom - neom 
637.81 Aborto neom con complicación neom - incompleto 
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637.82 Aborto neom con complicación neom - completo 
637.9 Aborto neom sin complicación 
637.90 Aborto neom sin complicación - neom 
637.91 Aborto neom sin complicación - incompleto 
637.92 Aborto neom sin complicación - completo 
640.0 Amenaza de aborto 
640.00 Amenaza de aborto - episodio de cuidados neom 
640.01 Amenaza de aborto - parida, con/sin patología anteparto o parto 
640.03 Amenaza de aborto - estado o complicación anteparto 
643 Vómitos excesivos en el embarazo 
643.0 Hiperemesis gravídica leve 
643.00 Hiperemesis gravídica leve - cuidados neom 
643.01 Hiperemesis gravídica leve - parida c/s patología anteparto / parto 
643.03 Hiperemesis gravídica leve - complicación anteparto 
643.1 Hiperemesis gravídica y enfermedad metabólica 
643.10 Hiperemesis gravídica y enfermedad metabólica - cuidados neom 
643.11 Hiperemesis gravídica y enf. metabol. - parida c/s patología anteparto / parto 
643.13 Hiperemesis gravídica y enf. metabol. - complicación anteparto 
643.2 Vómitos tardíos del embarazo 
643.21 Vómitos tardíos embarazo - parida c/s patología anteparto / parto 
643.23 Vómitos tardíos del embarazo - complicación anteparto 
643.8 Otros vómitos en embarazo 
643.80 Otros vómitos en embarazo - cuidados neom 
643.83 Otros vómitos en embarazo - complicación anteparto 
643.9 Vómitos neom en embarazo 
643.90 Vómitos neom en embarazo - cuidados neom 
643.91 Vómitos neom en embarazo - parida con/sin patología anteparto / parto 
643.93 Vómitos neom en embarazo - complicación anteparto 
644 Parto prematuro o amenaza de parto 
644.0 Amenaza de parto prematuro 
644.00 Amenaza de parto prematuro - cuidados neom 
644.03 Amenaza de parto prematuro - complicación anteparto 
644.1 Otra amenaza de parto 
644.10 Otra amenaza de parto - cuidados neom 
644.13 Otra amenaza de parto - complicación anteparto 
644.2 Parto prematuro espontáneo 
644.20 Parto prematuro espontáneo - cuidados neom 
644.21 Parto prematuro espontáneo - parida, c/s patología anteparto / parto 
648.2 Anemia en embarazo, parto o puerperio 
648.20 Anemia en embarazo, parto o puerperio - cuidados neom 
648.21 Anemia embarazo / parto / puerperio - parida c/s patología anteparto / parto 
648.22 Anemia embarazo / parto / puerperio - parida con complicación postparto 
648.23 Anemia en embarazo - complicación anteparto 
648.24 Anemia en embarazo / parto / puerperio - complicación de puerperio 
648.70 Alteración ósea en embarazo / parto / puerperio - cuidados neom 
654.1 Tumores del cuerpo uterino 
654.10 Tumores del cuerpo uterino - cuidados neom 
669.23 Síndrome hipotensión materna - complicación anteparto 
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12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO (680-709) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
681 Celulitis y absceso de los dedos mano / pie 
681.0 Celulitis y absceso de los dedos de la mano 
681.00 Celulitis / absceso no especificado dedo mano 
681.1 Celulitis / absceso dedos pie 
681.10 Celulitis / absceso no especificado dedo pie 
681.9 Celulitis y absceso de dígito no especificado 
682 Otra celulitis y absceso 
682.0 Celulitis / absceso de la cara 
682.1 Celulitis / absceso del cuello 
682.2 Celulitis / absceso del tronco 
682.3 Celulitis / absceso del brazo superior y antebrazo (salvo mano) 
682.4 Celulitis / absceso de la mano, salvo dedos y pulgar 
682.5 Celulitis / absceso de la nalga 
682.6 Celulitis / absceso de la pierna, salvo pie 
682.7 Celulitis / absceso de pie, salvo dedos 
682.8 Celulitis / absceso de otros sitios especificados 
682.9 Celulitis / absceso de sitio no especificado 
685 Quiste pilonidal 
685.0 Quiste pilonidal con absceso 
685.1 Quiste pilonidal sin absceso 
686.9 Infección local no especificada de piel / tejidos subcutáneos 
690 Dermatosis eritematoescamosa 
690.8 Otra dermatosis eritematoescamosa 
691 Dermatitis atópica y estados relacionados 
691.8 Otros dermatitis atópica y estados relacionados 
692 Dermatitis por contacto y otros eczemas 
692.0 Dermatitis por detergente 
692.1 Dermatitis por aceite / grasa 
692.4 Dermatitis por otros productos químicos 
692.8 Dermatitis por otros agentes especificados 
692.81 Dermatitis por cosméticos 
692.83 Dermatitis debida a metales de joyería 
692.89 Dermatitis por otros agentes especificados ncoc 
692.9 Dermatitis por causa no especificada 
696.0 Artropatía psoriásica 
703.0 Uña encarnada 
706.2 Quiste sebáceo 
708 Urticaria 
708.8 Otra urticaria especificada 
708.9 Urticaria no especificada 
 

13. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO (710-
739) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
711 Artropatía asociada con infecciones 
711.0 Artritis piogénica 
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711.01 Artritis piogénica - hombro 
711.03 Artritis piogénica - antebrazo 
711.04 Artritis piogénica - mano 
711.06 Artritis piogénica - pierna 
711.07 Artritis piogénica - tobillo y pie 
711.08 Artritis piogénica - otras localizaciones especificadas 
711.1 Artritis en enfermedad Reiter  o uretritis no especifica 
711.11 Artritis Reiter - hombro 
711.12 Artritis Reiter - brazo 
711.13 Artritis Reiter - antebrazo 
711.14 Artritis Reiter - mano 
711.16 Artritis Reiter - pierna 
711.17 Artritis Reiter - tobillo y pie 
711.18 Artritis Reiter - otras localizaciones especificadas 
711.19 Artritis Reiter - localizaciones múltiples 
711.24 Artritis Behçet - mano 
711.25 Artritis Behçet - pelvis y muslos 
711.27 Artritis Behçet - tobillo y pie 
711.3 Artritis postdisentérica 
711.31 Artritis disentérica - hombro 
711.34 Artritis disentérica - mano 
711.37 Artritis disentérica - tobillo y pie 
711.39 Artritis disentérica - localizaciones múltiples 
711.41 Artritis bacteriana - hombro 
711.42 Artritis bacteriana - brazo 
711.43 Artritis bacteriana - antebrazo 
711.44 Artritis bacteriana - mano 
711.46 Artritis bacteriana - pierna 
711.47 Artritis bacteriana - tobillo y pie 
711.48 Artritis bacteriana - otras localizaciones especificadas 
711.49 Artritis bacteriana - localizaciones múltiples 
711.50 Artritis vírica - nsp 
711.56 Artritis vírica - pierna 
711.57 Artritis vírica - tobillo y pie 
711.6 Artritis micótica 
711.64 Artritis micótica - mano 
711.71 Artritis helmíntica - hombro 
711.72 Artritis helmíntica - brazo 
711.73 Artritis helmíntica - antebrazo 
711.74 Artritis helmíntica - mano 
711.77 Artritis helmíntica - tobillo y pie 
711.79 Artritis helmíntica - localizaciones múltiples 
711.84 Artritis infecciosa ncc - mano 
711.85 Artritis infecciosa ncc - pelvis y muslo 
711.86 Artritis infecciosa ncc - pierna 
711.87 Artritis infecciosa ncc - tobillo y pie 
711.88 Artritis infecciosa ncc - otras localizaciones especificadas 
711.89 Artritis infecciosa ncc - localizaciones múltiples 
711.9 Artritis infecciosa no especificada 
711.90 Artritis relativo a infección nsp - nsp 
711.91 Artritis infecciosa nsp - hombro 
711.94 Artritis infecciosa nsp - mano 
711.95 Artritis infecciosa nsp - pelvis y muslo 
711.96 Artritis infecciosa nsp - pierna 



Tiempo óptimo personalizado de incapacidad temporal por diagnóstico                                                 

48 

 

711.97 Artritis infecciosa nsp - tobillo y pie 
711.98 Artritis infecciosa nsp - otras localizaciones especificadas 
711.99 Artritis infecciosa nsp - localizaciones múltiples 
712 Artropatías cristalinas 
712.81 Artropatía cristalina ncc - hombro 
712.82 Artropatía cristalina ncc - brazo 
712.83 Artropatía cristalina ncc - antebrazo 
712.84 Artropatía cristalina ncc - mano 
712.85 Artropatía cristalina ncc - pelvis y muslo 
712.86 Artropatía cristalina ncc- pierna 
712.87 Artropatía cristalina ncc - tobillo y pie 
712.88 Artropatía cristalina ncc - otras localizaciones especificadas 
712.89 Artropatía cristalina ncc - localizaciones múltiples 
712.9 Artropatías cristalinas no especificada 
712.91 Artropatía cristalina nsp - hombro 
712.92 Artropatía cristalina nsp - brazo 
712.93 Artropatía cristalina nsp - antebrazo 
712.94 Artropatía cristalina nsp - mano 
712.96 Artropatía cristalina nsp - pierna 
712.97 Artropatía cristalina nsp - tobillo y pie 
712.98 Artropatía cristalina nsp - otras localizaciones especificadas 
712.99 Artropatía cristalina nsp - localizaciones múltiples 
713 Artropatía asociada con otros trastornos clasificados bajo otros conceptos 
713.0 Artropatía y enfermedades relativo a metabolismo 
713.3 Artropatía asociada con trastornos dermatológicos 
713.5 Artropatía asociada con trastornos neurológicos 
713.6 Artropatía y reacciones relativo a hipersensitivo 
713.7 Otras enfermedades generales con  implicación de articulaciones 
713.8 Artropatía y otras enfermedades clasificables bajo otros conceptos 
714 Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias 
714.0 Artritis reumatoide 
714.3 Poliartritis crónica juvenil 
714.30 Artritis reumatoide juvenil poliarticular crónica o no especificada 
714.31 Artritis reumatoide juvenil poliarticular aguda 
714.8 Poliartropatía inflamatoria ncc 
714.89 Poliartropatía inflamatoria - otros no codificados 
714.9 Poliartropatía inflamatoria no especificada 
715 Osteoartrosis y enfermedades  afines 
715.0 Osteoartrosis generalizada 
715.00 Osteoartrosis generalizada – localización no especificada 
715.04 Osteoartrosis generalizada - mano 
715.09 Osteoartrosis generalizada - localización múltiple 
715.1 Osteoartrosis localizada primaria 
715.10 Osteoartrosis localizada primaria - localización no especificada 
715.11 Osteoartrosis localizada primaria - hombro 
715.12 Osteoartrosis localizada primaria - brazo 
715.13 Osteoartrosis localizada primaria - antebrazo 
715.14 Osteoartrosis localizada primaria - mano 
715.15 Osteoartrosis localizada primaria - pelvis y muslo 
715.16 Osteoartrosis localizada primaria - pierna 
715.17 Osteoartrosis localizada primaria - tobillo y pie 
715.18 Osteoartrosis localizada primaria - otras localizaciones específicas 
715.20 Osteoartrosis localizada secundaria - localización no específica 
715.21 Osteoartrosis localizada secundaria - hombro 
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715.25 Osteoartrosis localizada secundaria - pelvis y muslo 
715.26 Osteoartrosis localizada secundaria - pierna 
715.27 Osteoartrosis localizada secundaria - tobillo y pie 
715.28 Osteoartrosis localizada secundaria - otras localización específicas 
715.3 Osteoartrosis localizada sin especificar 
715.30 Osteoartrosis localizada sin especificar - localización no especificada 
715.31 Osteoartrosis localizada sin especificar - hombro 
715.32 Osteoartrosis localizada sin especificar - brazo 
715.33 Osteoartrosis localizada sin especificar - antebrazo 
715.34 Osteoartrosis localizada sin especificar - mano 
715.35 Osteoartrosis localizada sin especificar - pelvis y muslo 
715.36 Osteoartrosis localizada sin especificar - pierna 
715.37 Osteoartrosis localizada sin especificar - tobillo y pie 
715.38 Osteoartrosis localizada sin especificar - otras localizaciones específicas 
715.8 Osteoartrosis - sitio múltiple pero no generalizada 
715.80 Osteoartrosis - sitio múltiple no generalizada - localización no especificada 
715.89 Osteoartrosis - sitio múltiple no generalizada - localización múltiple 
715.9 Osteoartrosis sin especificar general o local 
715.90 Osteoartrosis sin especificar general o local - localización no especificada 
715.91 Osteoartrosis sin especificar general o local - hombro 
715.92 Osteoartrosis sin especificar general o local - brazo 
715.93 Osteoartrosis sin especificar general o local - antebrazo 
715.94 Osteoartrosis sin especificar general o local - mano 
715.95 Osteoartrosis sin especificar general o local - pelvis y muslo 
715.96 Osteoartrosis sin especificar general o local - pierna 
715.97 Osteoartrosis sin especificar general o local - tobillo y pie 
715.98 Osteoartrosis sin especificar general o local - otra localizaciones específicas 
716 Otras artropatías y artropatías no especificadas 
716.1 Artropatía traumática 
716.10 Artropatía traumática -  localización no especificada 
716.11 Artropatía traumática - hombro 
716.12 Artropatía traumática - brazo 
716.13 Artropatía traumática - antebrazo 
716.14 Artropatía traumática - mano 
716.16 Artropatía traumática - pierna 
716.17 Artropatía traumática - tobillo y pie 
716.18 Artropatía traumática - otra localización especificada 
716.19 Artropatía traumática - múltiple 
716.2 Artritis alérgica 
716.20 Artritis alérgica - localización no especificada 
716.21 Artritis alérgica - hombro 
716.23 Artritis alérgica - antebrazo 
716.24 Artritis alérgica - mano 
716.25 Artritis alérgica - pelvis y muslo 
716.26 Artritis alérgica - pierna 
716.27 Artritis alérgica - tobillo y pie 
716.28 Artritis alérgica - otra localización específica 
716.29 Artritis alérgica - múltiple 
716.3 Artritis climatérica 
716.31 Artritis climatérica - hombro 
716.32 Artritis climatérica - brazo 
716.33 Artritis climatérica - antebrazo 
716.34 Artritis climatérica - mano 
716.36 Artritis climatérica - pierna 
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716.37 Artritis climatérica - tobillo y pie 
716.38 Artritis climatérica - otra localización especificada 
716.39 Artritis climatérica - múltiple 
716.4 Artropatía transitoria 
716.40 Artropatía transitoria - localización no especificada 
716.41 Artropatía transitoria - hombro 
716.42 Artropatía transitoria - brazo 
716.43 Artropatía transitoria - antebrazo 
716.44 Artropatía transitoria - mano 
716.45 Artropatía transitoria - pelvis y muslo 
716.46 Artropatía transitoria - pierna 
716.47 Artropatía transitoria - tobillo y pie 
716.48 Artropatía transitoria - otra localización especificada 
716.49 Artropatía transitoria - múltiple 
716.5 Poliartritis no especificada 
716.50 Poliartritis no especificada - localización no especificada 
716.51 Poliartritis no especificada - hombro 
716.52 Poliartritis no especificada - brazo 
716.53 Poliartritis no especificada - antebrazo 
716.54 Poliartritis no especificada - mano 
716.55 Poliartritis no especificada - pelvis y muslo 
716.56 Poliartritis no especificada - pierna 
716.57 Poliartritis no especificada - tobillo y pie 
716.58 Poliartritis no especificada - otro lugar especificado 
716.59 Poliartritis no especificada - múltiple 
716.6 Monoartritis no especificada 
716.60 Monoartritis no especificada - localización no especificada 
716.61 Monoartritis no especificada - hombro 
716.62 Monoartritis no especificada - brazo 
716.63 Monoartritis no especificada - antebrazo 
716.64 Monoartritis no especificada - mano 
716.65 Monoartritis no especificada - pelvis y muslo 
716.66 Monoartritis no especificada - pierna 
716.67 Monoartritis no especificada - tobillo y pie 
716.68 Monoartritis no especificada - otro lugar especificado 
716.8 Otra artropatía especificada 
716.80 Otra artropatía especificada - localización no especificada 
716.81 Otra artropatía especificada - hombro 
716.82 Otra artropatía especificada - brazo 
716.84 Otra artropatía especificada - mano 
716.86 Otra artropatía especificada - pierna 
716.87 Otra artropatía especificada - tobillo y pie 
716.88 Otra artropatía especificada - otro lugar especificado 
716.89 Otra artropatía especificada - múltiple 
716.9 Artropatía no especificada 
716.90 Artropatía no especificada - localización no especificada 
716.91 Artropatía no especificada - hombro 
716.92 Artropatía no especificada - brazo 
716.93 Artropatía no especificada - antebrazo 
716.94 Artropatía no especificada - mano 
716.95 Artropatía no especificada - pelvis y muslo 
716.96 Artropatía no especificada - pierna 
716.97 Artropatía no especificada - tobillo y pie 
716.98 Artropatía no especificada - otro lugar especificado 
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716.99 Artropatía no especificada - múltiple 
717 Trastorno interno rodilla 
717.0 Antiguo desgarro menisco interno 
717.1 Alteración del cuerno anterior menisco medial 
717.2 Alteración del cuerno posterior del menisco medial 
717.3 Otras alteraciones especificas o no, menisco medial 
717.4 Alteraciones del menisco lateral 
717.40 Alteración del menisco lateral no especificado 
717.41 Desgarro fisural menisco lateral 
717.42 Alteración del cuerno anterior menisco lateral 
717.43 Alteración del cuerno posterior menisco lateral 
717.49 Otras alteraciones menisco lateral 
717.5 Alteración menisco ncoc 
717.6 Cuerpos libres en rodilla 
717.7 Condromalacia rótula 
717.8 Otros trastornos internos de la rodilla 
717.81 Antigua dehiscencia ligamento colateral externo 
717.82 Antigua dehiscencia ligamento colateral medial 
717.83 Antigua dehiscencia ligamento cruzado anterior 
717.84 Antigua dehiscencia ligamento cruzado posterior 
717.85 Antigua dehiscencia otros ligamentos de la rodilla 
717.89 Otros trastornos de la rodilla ncoc 
717.9 Trastorno interno de rodilla no especificado 
718 Otros trastornos de la articulación 
718.10 Cuerpo libre articular - localización no especificada 
718.14 Cuerpo libre articular - mano 
718.51 Anquilosis articular - hombro 
718.55 Anquilosis articular - pelvis y musculo 
718.57 Anquilosis articular - tobillo y pie 
718.59 Anquilosis articular - múltiple 
718.8 Otro trastorno de articulación ncc 
718.80 Otro trastorno de articulación ncc - localización no especificada 
718.81 Otro trastorno de articulación ncc - hombro 
718.82 Otro trastorno de articulación ncc - brazo 
718.84 Otro trastorno de articulación ncc - mano 
718.85 Otro trastorno de articulación ncc  -  pelvis y muslo 
718.86 Otro trastorno de articulación ncc - pierna 
718.87 Otro trastorno de articulación ncc - tobillo y pie 
718.9 Trastorno no especificado de articulación 
718.91 Trastorno no especificado de articulación - hombro 
718.95 Trastorno no especificado de articulación - pelvis y muslo 
718.97 Trastorno no especificado de articulación - tobillo y pie 
718.98 Trastorno no especificado de articulación - otra localización especificada 
719 Otros trastornos y trastornos neom de articulación 
719.0 Derrame articular 
719.00 Derrame articular - localización no especificada 
719.01 Derrame articular - hombro 
719.04 Derrame articular - mano 
719.05 Derrame articular - pelvis y muslo 
719.06 Derrame articular - pierna 
719.07 Derrame articular - tobillo y pie 
719.08 Derrame articular - otras localizaciones específicas 
719.1 Hemartrosis 
719.10 Hemartrosis - localización no especificada 
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719.11 Hemartrosis - hombro 
719.13 Hemartrosis - antebrazo 
719.14 Hemartrosis - mano 
719.15 Hemartrosis - pelvis y muslo 
719.16 Hemartrosis - pierna 
719.17 Hemartrosis - tobillo y muslo 
719.18 Hemartrosis - otras localizaciones específicas 
719.4 Dolor articular 
719.40 Dolor articular - localización no especificada 
719.41 Dolor articular - hombro 
719.45 Dolor articular - pelvis y muslo 
719.46 Dolor articular - pierna 
719.47 Dolor articular - tobillo y pie 
719.48 Dolor articular - otras localizaciones especificadas 
719.49 Dolor articular - localización múltiple 
719.5 Rigidez articular ncoc 
719.50 Rigidez articulación ncoc - localización no especificada 
719.51 Rigidez articulación ncoc - hombro 
719.53 Rigidez articulación ncoc - antebrazo 
719.54 Rigidez articulación ncoc - mano 
719.56 Rigidez articulación ncoc - pierna 
719.57 Rigidez articulación ncoc - tobillo y pie 
719.58 Rigidez articulación ncoc - otras localizaciones no especificadas 
719.59 Rigidez articulación ncoc - localización múltiple 
719.6 Otros síntomas articulares 
719.60 Síntomas articulación ncoc - localización no especificada 
719.61 Síntomas articulación ncoc - hombro 
719.62 Síntomas articulación ncoc - brazo 
719.63 Síntomas articulación ncoc - antebrazo 
719.64 Síntomas articulación ncoc - mano 
719.65 Síntomas articulación ncoc - pelvis y muslo 
719.66 Síntomas articulación ncoc - pierna 
719.67 Síntomas articulación ncoc - tobillo y pie 
719.68 Síntomas articulación ncoc - otras localizaciones no especificadas 
719.69 Síntomas articulación ncoc - localización múltiple 
719.8 Otros trastornos especificados de la articulación 
719.80 Otros trastornos especificados de la articulación -  localización no espec. 
719.81 Otros trastornos especificados de la articulación - hombro 
719.82 Otros trastornos especificados de la articulación - brazo 
719.84 Otros trastornos especificados de la articulación - mano 
719.86 Otros trastornos especificados de la articulación - pierna 
719.88 Otros trastornos especificados de la articulación - otras local. especificadas 
719.9 Trastornos no especificados de la articulación 
719.90 Trastornos no especificados de la articulación - localización no específica 
719.91 Trastornos no especificados de la articulación - hombro 
719.94 Trastornos no especificados de la articulación - mano 
719.95 Trastornos no especificado de la articulación - pelvis y muslo 
719.96 Trastornos no especificados de la articulación - pierna 
719.97 Trastornos no especificados de la articulación - tobillo y pie 
719.98 Trastornos no especificados de la articulación - otras local. especificadas 
719.99 Trastornos no especificados de la articulación - localización múltiple 
721 Espondilosis y trastornos conexos 
721.0 Espondilosis cervical sin mielopatía 
721.1 Espondilosis cervical con  mielopatía 
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721.2 Espondilosis torácica sin mielopatía 
721.3 Espondilosis lumbosacra sin mielopatía 
721.9 Espondilosis con localización no especificada 
721.90 Espondilosis con localización no especificada sin mención de mielopatía 
721.91 Espondilosis con localización no especificada con mención de mielopatía 
722 Trastorno del disco intervertebral 
722.0 Desplazamiento disco intervertebral cervical sin mielopatía 
722.1 Desplazamiento disco intervertebral torácico o lumbar sin mielopatía 
722.10 Desplazamiento disco intervertebral lumbar sin mielopatía 
722.11 Desplazamiento disco intervertebral dorsal sin mielopatía 
722.2 Desplazamiento disco intervertebral no especificado sin mielopatía 
722.3 Nódulos Schmorl 
722.30 Nódulos Schmorl no especificado 
722.31 Nódulos Schmorl - torácica 
722.32 Nódulos Schmorl - lumbar 
722.39 Otros nódulos Schmorl - otros no codificados 
722.4 Degeneración disco intervertebral cervical 
722.5 Degeneración disco intervertebral dorsal / lumbar 
722.52 Degeneración disco intervertebral lumbar o lumbosacral 
722.6 Degeneración disco intervertebral sitio no especificado 
722.7 Trastorno de disco intervertebral con mielopatía 
722.70 Trastorno disco intervertebral con mielopatía región no especificada 
722.71 Trastorno disco intervertebral con mielopatía región cervical 
722.73 Trastorno disco intervertebral con mielopatía región lumbar 
722.80 Síndrome postlaminectomía región no especificado 
722.83 Síndrome postlaminectomía región lumbar 
722.9 Otros trastornos y trastornos de disco no especificado 
722.90 Otros trastornos y trastorno de disco no especifico región no especificada 
722.91 Otros trastornos y trastorno de disco no especifico región cervical 
722.92 Otros trastornos y trastorno de disco no especifico región torácica 
722.93 Otros trastornos y trastorno de disco no especifico región lumbar 
723.1 Cervicalgia 
723.3 Síndrome cervicobraquial (difuso) 
723.5 Tortícolis sin especificar 
724 Otras alteraciones de la espalda no especificados 
724.1 Dolor región torácica columna vertebral 
724.2 Lumbago 
724.3 Ciática 
724.5 Dolor de espalda no especificado 
724.9 Alteraciones de la espalda no especificadas 
726 Tendinitis intersecciones periféricas y síndromes conexos 
726.1 Síndrome del manguito de los músc. rotadores del hombro y trast. conexos 
726.10 Trastornos de bolsas y tendones en región del hombro no especificada 
726.11 Tendinitis calcificante del hombro 
726.12 Tenosinovitis bicipital 
726.19 Otras alteraciones especificadas de músculos rotadores brazo 
726.3 Entesopatía codo 
726.30 Entesopatía codo sin especificar 
726.31 Epicondilitis medial 
726.32 Epicondilitis lateral 
726.33 Bursitis de olécranon 
726.39 Entesopatía codo - otros no codificados 
726.4 Entesopatía de muñeca y carpo 
726.5 Entesopatía de la región de la cadera 
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726.6 Entesopatía de rodilla 
726.60 Entesopatía rodilla no especificado 
726.61 Tendinitis o bursitis de pie anserino 
726.62 Bursitis de ligamento colateral tibial 
726.63 Bursitis de ligamento colateral del peroné 
726.64 Tendinitis rotuliana 
726.65 Bursitis prerrotuliana 
726.69 Entesopatía rodilla  - otros no codificados 
726.7 Entesopatía de tobillo y tarso 
726.70 Entesopatía de tobillo y tarso no especificado 
726.71 Tendinitis aquilea 
726.72 Tendinitis tibial 
726.73 Espolón calcáneo 
726.79 Entesopatía tobillo - otros no codificados 
726.9 Entesopatía no especificada 
726.90 Entesopatía, lugar no localizado 
726.91 Exostosis, lugar no especificado 
727 Otros trastornos de sinovia tendón y bursa 
727.0 Sinovitis y tenosinovitis 
727.00 Sinovitis y tenosinovitis no especificado 
727.04 Tenosinovitis estiloide de radio 
727.05 Otra tenosinovitis de mano y muñeca  - otros no codificados 
727.06 Tenosinovitis pie y tobillo 
727.09 Otra sinovitis - otros no codificados 
727.2 Bursitis ocupacional 
727.3 Bursitis  - otros no codificados 
727.4 Ganglión y quiste de sinovia, tendón y bolsa 
727.41 Ganglion articular 
727.42 Ganglion de vaina de tendón 
727.43 Ganglión sin especificar 
727.49 Otro ganglión y quiste sinovia, tendón y bolsa 
727.8 Otros trastornos de sinovia, tendón y bolsa 
727.89 Otras alteraciones de sinovia, tendon y bolsa ncoc 
727.9 Alteraciones de sinovia, tendón, bolsa no especificado 
728.71 Fibromatosis fascial plantar 
728.85 Espasmo muscular 
729.1 Mialgia y miositis no especificado - Fibromialgia 
729.2 Neuralgia/neuritis y radiculitis no especificado 
729.5 Dolor en extremidades 
735.0 Dedo gordo del pie valgo hallux valgus (adquirido) 
 

 

 

14. ANOMALÍAS CONGÉNITAS (740-759) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
750.6 Hernia hiatus congénita 
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16. SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS (780-799) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
 

780.01 Coma 
780.2 Síncope y colapso 
780.4 Vértigo y mareos 
780.6 Fiebre y otros trastornos fisiológicos de la regulación de la temperatura 
780.7 Malestar y fatiga 
782.3 Edema 
784.0 Cefalea 
784.41 Afonía 
784.49 Otra alteración de la voz 
785.0 Taquicardia, sin especificar 
786.0 Disnea y alteraciones respiratorias 
786.09 Otra disnea y alteración respiratorias 
786.2 Tos 
786.5 Dolor torácico 
786.50 Dolor torácico no especificado 
787.0 Nauseas y vómitos 
787.03 Solo vómitos 
787.91 Diarrea 
788.0 Cólico renal 
789.0 Dolor abdominal 
789.00 Dolor abdominal sitio no especificado 
789.06 Dolor abdominal epigástrico 
790.8 Viremia, no especificada 
796.2 Tensión arterial elevada sin diagnostico de hipertensión 
 

17. LESIONES Y ENVENENAMIENTOS (800-999) 

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
 

800.93 Fractura abierta bóveda craneal / otras lesiones intracraneales neom - coma 
moderado (1-24 h) 

803.06 Otra fractura cerrada cráneo ncoc sin lesión intracraneal - coma neom 
803.96 Fractura abierta craneal ncc - coma no especificado 
804.13 Fractura cerrada múltiple craneal y ósea - laceración / contusión cerebrales 

- coma moderado 
804.72 Fractura abierta múltiple craneal y ósea - hemorragia meninge - coma breve 
807.00 Fractura cerrada de costilla(s), sin especificar 
810 Fractura de clavícula 
810.0 Fractura de clavícula - cerrada 
810.00 Fractura cerrada de clavícula - parte neom 
810.01 Fractura cerrada de extremo esternal de clavícula 
810.02 Fractura cerrada de diáfisis de clavícula 
810.03 Fractura cerrada de extremo acromial de clavícula 
810.1 Fractura de clavícula - abierta 
810.10 Fractura abierta de clavícula - parte neom 
810.11 Fractura abierta de extremo esternal de clavícula 
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810.12 Fractura abierta de diáfisis de clavícula 
812 Fractura de húmero 
812.0 Fractura cerrada de extremo superior de húmero 
812.00 Fractura cerrada de extremo superior de húmero - parte neom 
812.01 Fractura cerrada de cuello quirúrgico de húmero 
812.02 Fractura cerrada de cuello anatómico de húmero 
812.03 Fractura cerrada de tuberosidad mayor de húmero 
812.09 Fractura cerrada de extremo superior de húmero - otra parte 
812.11 Fractura abierta de cuello quirúrgico de húmero 
812.12 Fractura abierta de cuello anatómico de húmero 
812.13 Fractura abierta de tuberosidad mayor de húmero 
812.19 Fractura abierta de extremo superior de húmero - otra parte 
812.2 Fractura cerrada de diáfisis o parte neom de húmero 
812.20 Fractura cerrada de parte neom de húmero 
812.21 Fractura cerrada de diáfisis de húmero 
812.3 Fractura abierta de diáfisis o parte neom de húmero 
812.30 Fractura abierta de parte neom de húmero 
812.31 Fractura abierta de diáfisis de húmero 
812.4 Fractura cerrada de extremo inferior de húmero 
812.40 Fractura cerrada de extremo inferior de húmero - parte neom 
812.41 Fractura supracondilea de húmero - cerrada 
812.42 Fractura cerrada de cóndilo lateral de húmero 
812.43 Fractura cerrada de cóndilo interno de húmero 
812.44 Fractura cerrada de cóndilo neom de húmero 
812.49 Fractura cerrada de extremo inferior de húmero - otras partes 
812.5 Fractura abierta de extremo inferior de húmero 
812.51 Fractura supracondilea de húmero - abierta 
812.52 Fractura abierta de cóndilo lateral de húmero 
812.53 Fractura abierta de cóndilo medial de húmero 
812.59 Fractura abierta de extremo inferior de húmero - otras partes 
813.81 Fractura de parte neom de radio - cerrada 
814 Fractura de hueso(s) carpiano(s) 
814.0 Fractura cerrada de hueso(s) carpiano(s) 
814.00 Fractura de hueso carpiano neom - cerrada 
814.01 Fractura de navicular (escafoides) de muñeca - cerrada 
814.02 Fractura de hueso lunado (semilunar) de muñeca - cerrada 
814.03 Fractura de hueso triquetro (piramidal) de muñeca - cerrada 
814.04 Fractura de pisiforme, carpo - cerrada 
814.06 Fractura de hueso trapezoide (multiangular menor) - cerrada 
814.07 Fractura de hueso grande, carpiano - cerrada 
814.08 Fractura de hueso ganchoso (unciforme) - cerrada 
814.09 Fractura de otros huesos carpianos - cerrada 
814.1 Fractura abierta de hueso(s) carpiano(s) 
814.10 Fractura de hueso carpiano neom - abierta 
814.11 Fractura de navicular (escafoides) de muñeca - abierta 
814.14 Fractura de pisiforme, carpo - abierta 
814.15 Fractura de trapecio (multiangular mayor) - abierta 
814.18 Fractura de hueso ganchoso (unciforme)  -  abierta 
814.19 Fractura de otros huesos carpianos - abierta 
815 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s) 
815.0 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s) - cerrada 
815.00 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s), sitio neom - cerrada 
815.01 Fractura de base metacarpiano del pulgar (1er metacarpiano) - cerrada 
815.02 Fractura de base de otro(s) hueso(s) metacarpiano(s) - cerrada 
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815.03 Fractura de diáfisis de hueso(s) metacarpiano(s) - cerrada 
815.04 Fractura de cuello de hueso(s) metacarpiano(s) - cerrada 
815.09 Fractura múltiple del metacarpio - cerrada 
815.1 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s) - abierta 
815.10 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s) sitio neom - abierta 
815.11 Fractura de base metacarpiano del pulgar (1er metacarpiano) - abierta 
815.12 Fractura de base de otro(s) hueso(s) metacarpiano(s) - abierta 
815.13 Fractura de diáfisis de hueso(s) metacarpiano(s) - abierta 
815.14 Fractura de cuello de hueso(s) metacarpiano(s) - abierta 
815.19 Fractura múltiple de metacarpio - abierta 
816 Fractura de una o más falanges de la mano 
816.0 Fractura de falange(s) de la mano - cerrada 
816.00 Fractura de falange(s) de la mano, neom - cerrada 
816.01 Fractura de falange(s) mediana(s) / proximal(es) mano - cerrada 
816.02 Fractura de falange(s) distal(es) de la mano - cerrada 
816.03 Fractura múltiple de falange(s) de la mano - cerrada 
816.1 Fractura de falange(s) de la mano - abierta 
816.10 Fractura de falange(s) de la mano, neom - abierta 
816.11 Fractura de falange(s) mediana(s) / proximal(es) mano - abierta 
816.12 Fractura de falange(s) distal(es) de la mano - abierta 
816.13 Fractura múltiple de falange(s) de la mano - abierta 
817 Fracturas múltiples de huesos de la mano 
817.0 Fracturas múltiples de huesos de la mano - cerradas 
817.1 Fracturas múltiples de huesos de la mano - abiertas 
823.81 Fractura de parte neom de peroné - cerrada 
824 Fractura de tobillo 
824.0 Fractura de maleolo interno de tobillo - cerrada 
824.1 Fractura de maleolo interno de tobillo - abierta 
824.2 Fractura de maleolo externo de tobillo - cerrada 
824.3 Fractura de maleolo externo de tobillo - abierta 
824.4 Fractura bimaleolar de tobillo - cerrada 
824.5 Fractura bimaleolar de tobillo - abierta 
824.6 Fractura trimaleolar de tobillo - cerrada 
824.7 Fractura trimaleolar de tobillo - abierta 
824.8 Fractura de tobillo neom - cerrada 
824.9 Fractura de tobillo neom - abierta 
825 Fractura de uno o más huesos tarsianos / metatarsianos 
825.0 Fractura de calcáneo - cerrada 
825.1 Fractura de calcáneo - abierta 
825.2 Fractura de otros huesos tarsianos / metatarsianos - cerrada 
825.20 Fractura de hueso(s) neom del pie (salvo dedos) - cerrada 
825.21 Fractura de astrágalo - cerrada 
825.22 Fractura de navicular (escafoides), pie - cerrada 
825.23 Fractura de cuboides - cerrada 
825.24 Fractura de cuneiforme, pie - cerrada 
825.25 Fractura de hueso(s) metatarsiano(s) - cerrada 
825.29 Fractura de otro hueso tarsiano / metatarsiano pie ncoc - cerrada 
825.3 Fractura de otros huesos tarsianos / metatarsianos - abierta 
825.30 Fractura de hueso(s) neom del pie (salvo dedos) - abierta 
825.31 Fractura de astrágalo - abierta 
825.32 Fractura de navicular (escafoides), pie - abierta 
825.33 Fractura de cuboides - abierta 
825.34 Fractura de cuneiforme, pie - abierta 
825.35 Fractura de hueso(s) metatarsiano(s) - abierta 
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825.39 Fractura de otro hueso tarsiano / metatarsiano pie ncoc - abierta 
826 Fractura de una o más falanges del pie 
826.0 Fractura de una o más falanges del pie - cerrada 
826.1 Fractura de una o más falanges del pie - abierta 
829 Fractura de huesos no especificados 
829.0 Fractura de hueso no especificado - cerrada 
829.1 Fractura de hueso no especificado - abierta 
831 Luxación de hombro 
831.0 Luxación de hombro - cerrada 
831.00 Luxación de hombro, neom - cerrada 
831.09 Otra luxación de hombro - cerrada 
836.2 Otro desgarro de cartílago o menisco de rodilla - actual 
842 Esguinces y torceduras de muñeca y mano 
842.0 Esguince / torcedura de muñeca 
842.00 Esguince / torcedura de muñeca de sitio no especificado 
842.01 Esguince / torcedura carpiana (articulación) 
842.02 Esguince / torcedura radiocarpiana (articulación) (ligamento) 
842.09 Otra esguince / torcedura de muñeca 
842.1 Esguince y torcedura de mano 
842.10 Esguince / torcedura de mano de sitio no especificado 
842.11 Esguince / torcedura carpo metacarpiana (articulación) 
842.12 Esguince / torcedura metacarpo falángica (articulación) 
842.19 Otra esguince / torcedura de mano 
844 Esguinces y torceduras de rodilla y pierna 
844.0 Esguince / torcedura de ligamento colateral externo de rodilla 
844.1 Esguince / torcedura de ligamento colateral mediano de rodilla 
844.2 Esguince / torcedura de ligamento cruciforme de rodilla 
844.3 Esguince / torcedura tibioperoneal superior (articulación) (ligamento) 
844.8 Esguince / torcedura de otros sitios especificados rodilla / pierna 
844.9 Esguince / torcedura de sitio neom de rodilla y pierna 
845 Esguinces y torceduras de tobillo y pie 
845.0 Esguince / torcedura de tobillo 
845.00 Esguince / torcedura de tobillo, sitio no especificado 
845.01 Esguince / torcedura de deltoideo (ligamento), tobillo 
845.02 Esguince / torcedura de calcaneoperoneo (ligamento) 
845.1 Esguince y torcedura de pie 
845.10 Esguince / torcedura de pie, sitio no especificado 
845.11 Esguince / torcedura tarsometatarsiano (articulación) (ligamento) 
845.12 Esguince / torcedura metatarso falángico (articulación) 
845.13 Esguince / torcedura interfalángico (articulación), dedo de pie 
845.19 Otra esguince y torcedura de pie 
847.0 Esguince / torcedura del cuello 
848 Otros esguinces y torceduras y esguince / torcedura mal definidos 
848.8 Esguinces y torceduras de otros sitios especificados 
848.9 Esguince y torcedura de sitio no especificado 
850 Contusión (incluye conmoción cerebral) 
850.0 Contusión sin pérdida de conocimiento 
850.1 Contusión con pérdida de conocimiento breve (< 1 hora) 
850.2 Contusión con coma moderado (1-24 horas) 
850.3 Contusión con coma prolongado (>24 horas) y recuperación completa 
850.5 Conmoción con coma de duración no especificada 
850.9 Conmoción con contusión no especificada 
851.43 Contus. cerebelar / pedúnculo - no herida intracran. abierta - coma moder. 
851.45 Contus. cerebelar / pedúnculo - no herida intracran. abierta - coma profundo 
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851.63 Laceración cerebelar / pedúnculo - no herida intracran. abierta - coma mod. 
852.13 Hemorragia subaracnoidea traumát. - herida intracran. abierta - coma mod. 
852.42 Hemorragia extradural traumát. - no herida intracran. abierta - coma breve 
852.52 Hemorragia extradural traumát. - herida intracran. abierta - coma breve 
879.8 Heridas (múltiples) de sitio neom, sin complicación 
882.0 Herida abierta de mano, salvo dedo - sin complicación 
882.1 Herida abierta de mano, salvo dedo - complicada 
883 Herida abierta de dedo(s) mano 
883.0 Herida abierta de dedo(s) mano - sin complicación 
883.1 Herida abierta de dedo(s) mano - complicada 
920 Contusión de cara, cuero cabelludo y cuello, salvo ojo(s) 
922.1 Contusión de pared torácica 
922.2 Contusión de pared abdominal 
922.3 Contusión de espalda 
922.31 Contusión de espalda  
923 Contusión de miembro superior 
923.0 Contusión de hombro y brazo superior 
923.00 Contusión de la región del hombro 
923.01 Contusión de la región escapular 
923.02 Contusión de la región axilar 
923.03 Contusión del brazo superior 
923.09 Contusión de múltiples sitios del hombro / brazo superior 
923.1 Contusión del codo y antebrazo 
923.10 Contusión del antebrazo 
923.11 Contusión del codo 
923.2 Contusión de muñeca y mano, salvo dedo(s) solo 
923.20 Contusión de mano(s) 
923.21 Contusión de muñeca 
923.3 Contusión de dedo de la mano 
923.8 Contusión de múltiples sitios de miembro superior 
923.9 Contusión de parte neom del miembro superior 
924 Contusión de miembro inferior, de otros sitios y sitios neom 
924.0 Contusión de cadera y muslo 
924.00 Contusión de muslo 
924.01 Contusión de cadera 
924.1 Contusión de rodilla y pierna inferior 
924.10 Contusión de pierna inferior 
924.11 Contusión de rodilla 
924.2 Contusión de tobillo y pie, salvo dedo(s) del pie 
924.20 Contusión de pie 
924.21 Contusión de tobillo 
924.3 Contusión de dedo del pie 
924.4 Contusión de múltiples sitios de miembro inferior 
924.5 Contusión parte neom de miembro inferior 
924.8 Contusión de múltiples sitios, ncoc 
924.9 Contusión de sitio no especificado 
949 Quemadura, sin especificar 
949.0 Quemadura neom, grado neom 
959 Otros traumatismos y los no especificados 
959.7 Traumatismo de rodilla / pierna / tobillo / pie, no especificado 
959.9 Traumatismo de sitio no especificado 
994.6 Mareos por movimiento 
997.91 Hipertensión 
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PROCEDIMIENTOS  

 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN 
47.0 Apendicetomía 
64.0 Circuncisión 
65.21 Marsupialización de quiste ovárico 
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1. Mediana y percentiles de la duración de la 

incapacidad laboral. 

Se exponen en la tabla 1 diagnósticos muy prevalentes como causa de 

incapacidad temporal.  

  Para cada diagnóstico se comparó la mediana de la 

duración de la baja laboral obtenida en nuestro estudio, con la 

duración estándar del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

La metodología aplicada por el INSS para calcular sus duraciones 

estándar fue  comparar por provincia cada diagnóstico de baja. Se 

usaba el valor de la mediana para comparar las provincias, y se elegía 

como duración estándar de la IT para esa determinada enfermedad el 

valor más bajo de todas las medianas provinciales. Esto es, se elegía 

como tiempo estándar la duración correspondiente a la provincia que 

tuviera la mediana más baja en el diagnóstico estudiado.  

  En general, se observa que no hay diferencias importantes 

entre las medianas obtenidas en nuestro estudio de investigación y las 

del INSS. 
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Mediana de duración de la 
Incapacidad Temporal en días

Enfermedades Códigos CIE 9 Mediana Mediana INSS

Cervicalgia 723.1 17 20

Lumbago 724.2 15 14

Ciática  724.3 26 30

Neumonía  (varios) 17 20

Hipertensión esencial no 
especificada

401.9 14 20

Estado de ansiedad no
especificado

300.00 25 20

Depresión neurótica 300.4 52 45

Síndrome del túnel carpiano 354.0 66 60

Catarata no especificada 366.9 34 30

Artritis reumatoide 714.0 45 45

  

Tabla1. Comparación de la mediana obtenida en nuestro estudio y de la 

obtenida como tiempo estándar del INSS en enfermedades muy prevalentes. 

 

 Para cada diagnóstico se calcularon los 99 percentiles de 

duración de la incapacidad temporal. Están recogidos en las tablas de 

resultados del modelo multivariante. 

 

 

 

2. Cálculo personalizado del tiempo óptimo de 
incapacidad temporal 

 El método aplicado nos permite calcular la duración óptima de la 

incapacidad temporal para cada trabajador en función del diagnóstico 

causante de la baja. Para ello en primer lugar se obtienen, para cada 

diagnóstico y para cada percentil, los valores de la constante y de los 

coeficientes de regresión logística para cada una de las variables 

dependientes: edad, sexo e índice de comorbilidad de Charlson.  
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 A continuación hacemos el cálculo de marginales (flexibilidad) 

como se describió en el apartado de metodología. Lo que nos da el 

tiempo óptimo personalizado de duración de la incapacidad temporal. 

   

  A partir de la constante y los coeficientes de regresión logística 

de cada modelo se calcularon las elasticidades (marginales) 

automáticamente para cada situación de edad, sexo e índice de 

Charlson, de tal forma que indicasen la duración probable de la baja en 

días. 

 

 La probabilidad de estar de baja por una enfermedad concreta en 

un trabajador también concreto, de una edad, un sexo y un índice de 

comorbilidad de Charlson determinados, oscila entre 0 y 1. Uno es el 

valor de la probabilidad en el que todos los trabajadores de esas 

características de edad, sexo y comorbilidad están de baja por esa 

enfermedad. Al aumentar el número de días de baja, lo que implica 

que también aumenta el percentil de duración de la baja, la 

probabilidad va disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar el valor 

cero, en el cual todos los trabajadores con el mismo diagnóstico y las 

mismas condiciones de edad, sexo y comorbilidad, están de alta.  

  

 Sobre esa línea continua decreciente de probabilidad que va de 1 

a 0, se mueve el algoritmo que hemos construido para buscar la 

probabilidad comprendida entre 0,50 y 0,51 de duración de la baja, 

identificando a qué percentil corresponde. Como previamente hemos 

calculado los días de baja que corresponde a ese percentil, ese será el 

tiempo óptimo personalizado de duración de la baja para ese 
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trabajador concreto por el diagnóstico de baja y con sus características 

exactas de edad, sexo y comorbilidad. El tiempo óptimo calculado debe 

considerarse un valor orientativo. 

 

 

Gráfica 1. Probabilidad de estar de baja laboral por cervicalgia en un 

trabajador varón de 25 años con índice de comorbilidad cero, por percentiles. 

Elaboración propia.  

 

 En la gráfica 1 se observa que al aumentar el percentil de 

duración de la baja disminuye la probabilidad de estar de baja. La 

probabilidad está comprendida entre 0 y 1. El algoritmo busca la 

probabilidad comprendida entre 0,50 y 0,51 que corresponde a un 

determinado percentil. El número de días de baja que corresponde a 

ese percentil es el tiempo óptimo personalizado de duración de la 

incapacidad temporal en ese trabajador, para la enfermedad causante 

de la baja y considerando su edad, sexo y comorbilidad. 

  

 Ante la imposibilidad física de explicar los resultados de todos los 

diagnósticos y  de todas las situaciones individuales de edad, sexo e 

índice de comorbilidad de Charlson, hemos seleccionado dos 

diagnósticos, síndrome del túnel carpiano y cataratas, para los que, a 

su vez, se muestran situaciones personales distintas  correspondientes 
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a los casos de trabajadores con diferente sexo, diferente edad y 

diferente índice de comorbilidad de Charlson. 

 

 Hay que señalar que los dos diagnósticos elegidos lo han sido 

porque el valor que obtenemos en la mediana de duración de la 

incapacidad temporal en ambas causas es peor (mayor número de 

días) que la duración estándar obtenida por el INSS. En nuestro 

estudio, para el síndrome del túnel carpiano la mediana de duración de 

la IT fue de 66 días, mientras que la duración estándar del INSS para 

ese diagnóstico es 60. En el caso de las cataratas la media obtenida en 

nuestro estudio fue de 34 días, frente a los 30 días de la duración 

estándar del INSS. 

 

Síndrome del túnel carpiano 

  Para el diagnóstico síndrome del túnel carpiano se 

calcularon la mediana y los percentiles, desde el 1 al 99, de duración 

de las bajas.  

  

 Se elaboró un modelo predictivo de derivación de la duración de 

la baja por síndrome del túnel carpiano en cada percentil de duración 

según la edad en años, el sexo y el índice de comorbilidad de Charlson.  

 

 El criterio de elección del percentil de duración fue que la 

probabilidad de la duración de la baja fuese superior a 0,50 e inferior a 

0,51. Es decir, superior al 50% e inferior al 51%.  
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Caso 1 

 Elegimos en primer lugar el caso de un trabajador 

diagnosticado de un síndrome del túnel carpiano. Se trata de un 

varón, de 45 años de edad, y con un índice de comorbilidad de 

Charlson de valor cero.  

 

 El algoritmo descrito en el párrafo anterior empieza a medir la 

probabilidad multivariante de estar de baja en la mediana (percentil 

50). Así se obtiene que la probabilidad de que el trabajador alcance los 

66 días de baja (valor de la mediana) es de 0,4109. Como hemos 

aceptado probabilidades entre el 50 y el 51%, es decir con valores 

comprendidos entre 0,50 y 0,51, hemos de concluir que 66 días son 

demasiados días de baja. Son demasiados días porque la probabilidad 

de que el trabajador esté de baja 66 días (mediana) es menor que la 

probabilidad que buscamos, si queremos aumentar la probabilidad de 

que el trabajador llegue de baja al valor en días de un percentil hay 

que buscar en un percentil que tenga menos días de baja. Por tanto, 

para aumentar la probabilidad hemos de buscar en un percentil más 

bajo, lo que quiere decir que corresponde a menos días de baja.  

 

 Por ello el algoritmo va a buscar un percentil que corresponda a 

menos días de baja, y para ello el algoritmo de cálculo nos lleva a 

buscar en el percentil 25 o primer cuartil. La probablidad de que 

alcance el día 32º (valor del percentil 25) es de 0,6934, como esta 

probabilidad es mayor que 0,51 nos indica que 32 días de baja son 

pocos, pues la probabilidad de que este trabajador concreto llegue a 

32 días de baja es superior a la probabilidad que buscamos.  
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 El algoritmo sigue buscando automáticamente y sube al percentil 

45. Encuentra que los días de baja que corresponden al percentil 45, 

que son 59 días, es demasiado tiempo porque la probabilidad de que la 

baja alcance ese valor es de 0,451.  

 

 Ahora el algoritmo busca un percentil que se corresponda con 

con una duración más corta y así para el percentil 30 (38 días) 

encuentra que la probabilidad de que alcance ese tiempo estando de 

baja es del 0,6297 (casi del 63%), luego es poco tiempo, ya que la 

probabilidad es mayor que la que buscamos, esto es, la comprendida 

entre 0,50 y 0,51. 

 

 De esta forma el algoritmo sigue desplazándose por los 

percentiles hacia arriba y abajo para estrechar el rango de la 

probablilidad, hasta que localiza una probablidad situada entre 0,50 y 

0,51.  

 

 En el caso del trabajador que estamos analizando esa 

probabilidad se halla en el percentil 40 (51 días), siendo la 

probabilidad obtenida de 0,5019 (entre 0,50 y 0,51). Por tanto, 

este es el tiempo óptimo de duración de la incapacidad 

temporal en este trabajador, lo que supone que este trabajador 

debería causar alta laboral a los 51 días de iniciada la baja. La 

duración personalizada de la IT para este paciente (51 días) es 

inferior al valor de la mediana (66 días), tal y como se recoge 

en la tabla 2.  
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Caso 1: Síndrome del túnel carpiano

• Hombre de 45 años con un índice de Charlson=0

• El algoritmo nos da una probabilidad de 0,4109* si la duración 
es la de la mediana (66 días). Así, 66 días son demasiados, y 
buscará automáticamente:

• Percentil 25 (32 días): pr=0,6934 (pocos días…)

• Percentil 45 (59 días): pr=0,4510 (demasiados días…)

• Percentil 30 (38 días): pr=0,6297 (pocos…)

• Percentil 40 (51 días): pr=0,5019 (esta es la duración)

• Percentil 35 (45 días): pr=0,5529 (pocos…)

• Alta a los 51 días (percentil 40). No fue necesario buscar más 
percentiles.

* Una probabilidad de 0,4109 es una probabilidad de 41,09%.

 

Tabla 2. Cálculo personalizado de la duración de la IT en hombre de 45 años 

diagnosticado de síndrome del túnel carpiano con índice de Charlson de 0  

 

Caso 2 

 

 Elegimos ahora el caso de una trabajadora, de 57 años de 

edad, y con un índice de comorbilidad de Charlson de valor 5. 

Esta trabajadora ha sido diagnosticada de un síndrome del 

túnel carpiano.  

  

 Cuando se aplica el algoritmo descrito anteriormente se obtiene 

que la probabilidad de que la trabajadora alcance los 66 días de baja 

(valor de la mediana) es de 0,6623. Como hemos aceptado 

probabilidades entre 0,50 y 0,51, esto quiere decir que 66 días son 
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pocos días de baja, ya que la probabilidad de alcanzar ese tiempo 

estando de baja es del 0,6623 (66,23%), superior a la que buscamos.  

 Para que disminuya la probabilidad habría que alargar los días de 

baja, esto es, buscar un percentil más alto que corresponde a un 

número mayor de días de baja. 

  

 Por tanto el algoritmo tiene que seguir buscando, y sube hasta el 

percentil 75 o tercer cuartil. La probabilidad de que alcance 138 días 

de baja, que corresponde al percentil 75, es de 0,4185 (41,85%). 

Como la probabilidad es más baja que la buscada (0,50-0,51) indica 

que son demasiados días.  

  

 El algoritmo de busca nos conduce automáticamente a un 

percentil más bajo para ir estrechando el rango de probabilidad, y 

encuentra que para los días de baja del percentil 55 (75 días), la 

trabajadora tiene una probabilidad de alcanzarla de 0,6025 (60,25%), 

es decir, es más probable de lo que nosotros hemos aceptado (0,50-

0,51) de que esta trabajadora llegue a ese tiempo de baja, con lo cual 

el número de días es insuficiente y habrá que buscar en un percentil 

más alto que aportará más días de baja. 

  

 El sistema sigue buscando automáticamente en percentiles 

superiores y encuentra que para los días de baja del percentil 70 (116 

días), la trabajadora tiene una probabilidad de alcanzarla de 0,459 

(45,9%), es decir, es menos probable que lo que nosotros queremos 

(0,50-0,51) de que llegue a ese tiempo de baja, con lo cual son pocos 

días. 
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 Sigue el sistema buscando automáticamente y encuentra que 

para los días de baja del percentil 60 (86 días), la trabajadora tiene 

una probabilidad de alcanzarla de 0,5631 (56,31%), quiere esto decir 

que son pocos días de baja y que habrá que buscar en un percentil 

más alto.   

  

 El algoritmo sigue buscando automáticamente y encuentra que 

para los días de baja del percentil 65 (100 días), la trabajadora tiene 

una probabilidad de alcanzarla de 0,5208 (52,08%), quiere esto decir 

que también son pocos días de baja. 

  

 Como la probabilidad que hemos aceptado está entre 0,50 y 0,51 

ahora el algoritmo busca entre el percentil 65 (probabilidad 0,5208) y 

el percentil 70 (probabilidad 0,459). De esta forma halla que la 

probabilidad de alcanzar de baja la duración correspondiente al 

percentil 66 (102 días) es de 0,5167, esta probabilidad es mayor que 

la que buscamos, por lo que el número de días de baja es insuficiente. 

Por ello, el algoritmo sube a calcular la probabilidad para el percentil 

69 (112 días) es de 0,4688, lo cual indica que son demasiados días de 

baja porque la probabilidad es menor que la que buscamos (0,50-

0,51). Para el percentil 67 (105 días), la probabilidad de que la 

trabajadora alcance ese número de días de baja es de 0,5022. Este 

valor de probabilidad está comprendido entre 0,50 y 0,51 que 

es la que aceptamos.  

  

 Si estudiáramos el percentil 68 (108 días) encontramos que la 

probabilidad es de 0,4834, por lo que la probabilidad es menor que la 

buscada y quiere decir que serían demasiados de baja por lo que, 

finalmente, aceptamos que la duración de la baja ha de ser 105 
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días, la que corresponde al percentil 67, que nos ha dado una 

probabilidad de 0,5022 tal y como aparece en la tabla 3 

  

 Por tanto, este es el tiempo óptimo de duración de la 

incapacidad temporal personalizado para esta trabajadora, lo 

que supone que debería causar alta laboral a los 105 días de 

iniciada la baja, lo que supera el valor de la mediana para el 

síndrome del túnel carpiano, 66 días, al considerar la situación 

de edad, sexo y comorbilidad de esta trabajadora concreta.  

 

 

Caso 2: Síndrome del túnel carpiano
• Mujer de 57 años con un índice de Charlson=5

• El algoritmo nos da una probabilidad de 0,6623 si la duración es la de la 
mediana (66 días). Así, 66 días son insuficientes, y buscará 
automáticamente:

• Percentil 75 (138 días): pr=0,4185 (demasiados días…)

• Percentil 55 (  75 días): pr=0,6025  (insuficiente…)

• Percentil 70 (116 días): pr=0,459 (demasiados…)

• Percentil 60 (  86 días): pr=0,5631 (insuficiente…)

• Percentil 65 (100 días): pr=0,5208 (insuficiente..)

• Ahora buscará entre percentil 65 y percentil 70.

• Percentil 66 (102 días): pr=0,5167 (insuficiente…)

• Percentil 69 (112 días): pr=0,4688 (demasiados…)

• Percentil 67 (105 días): pr=0,5022 (voilà…)

• Percentil 68 (108 días): pr=0,4834 (demasiados…)

• Alta a los 105 días. (percentil 67).

 

Tabla 3. Cálculo personalizado de la duración de la incapacidad temporal en una 

trabajadora de 57 años diagnosticada de síndrome del túnel carpiano con índice de 

Charlson de 5  
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Cataratas 

 

Caso 1 

 Elegimos en primer lugar el caso de un trabajador varón, de 

32 años de edad, y con un índice de comorbilidad de Charlson 

de valor cero. El trabajador ha sido diagnosticado de catarata. 

 

 Cuando se aplica el algoritmo de cálculo se obtiene que la 

probabilidad de que el trabajador alcance los 34 días de baja (valor de 

la mediana) es de 0,3566 (35,66%). Como hemos aceptado 

probabilidades entre el 50 y el 51%, 34 días de baja son demasiados, 

por lo que el algoritmo buscará automáticamente hasta encontrar el 

percentil al que corresponde una duración de la baja con una 

probabilidad entre el 0,50 y el 0,51. Encontramos que al percentil 35, 

le corresponde una duración de 25 días de baja. Y la probabilidad de 

que este trabajador llegue a los 25 días de baja es de 0,5087 

(comprendida entre 0,50 y 0,51, que es lo que buscamos), tal y como 

aparece en la tabla 4. 

  Por tanto, el tiempo óptimo de duración de la 

incapacidad temporal personalizado para este trabajador 

diagnosticado de catarata no especificada es de 25 días, lo que 

supone que debería causar alta laboral a los 25 días de iniciada 

la baja. La duración de la baja es inferior a lo que señala el 

valor de la mediana para las cataratas (34 días) al considerar la 

situación particular de edad, sexo y comorbilidad de esta 

trabajadora concreta.  
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Caso 3: Catarata no especificada

• Hombre de 32 años con un índice de Charlson de 0

• El algoritmo nos da una probabilidad de 0,3566 si la duración 
es la de la mediana (34 días). Así, 34 días es demasiado 
tiempo de baja, y buscará automáticamente:

• Percentil 25 (18 días): pr=0,5943 (insuficiente…)

• Percentil 45 (31días): pr=0,4097  (demasiado…)

• Percentil 30 (22días): pr=0,5470 (insuficiente…)

• Percentil 40 (28 días): pr=0,4406 (demasiado…)

• Percentil 35 (25 días): pr=0,5087 (duración óptima)

• Alta a los 25 días. (percentil 35).

 

Tabla 4. Cálculo personalizado de la duración de la incapacidad temporal en un 

trabajador varón de 32 años diagnosticado de cataratas con índice de Charlson de 5  

 

Caso 2 

 Elegimos ahora el caso de una trabajadora de 62 años de 

edad, y con un índice de comorbilidad de Charlson de valor 

siete. La trabajadora ha sido diagnosticada de catarata. Cuando 

se aplica el algoritmo de cálculo se obtiene que la probabilidad de que 

el trabajador alcance los 34 días de baja (valor de la mediana) es de 

0,5708 (57,08%). Como hemos aceptado probabilidades entre el 50 y 

el 51%, 34 días de baja es un tiempo insuficiente, por lo que el 

algoritmo buscará automáticamente hasta encontrar el percentil al que 

corresponde una duración de la baja con una probabilidad entre el 0,50 

y el 0,51. El algoritmo busca automáticamente y va acotando la 

búsqueda con las probabilidades obtenidas entre los percentiles 60 y 

65. 
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 Encontramos que al percentil 62, le corresponde una duración de 

42 días de baja. Y la probabilidad de que este trabajador llegue a los 

42 días de baja es de 0,5063 (comprendida entre 0,50 y 0,51, que es 

lo que buscamos), tal y como aparece en la tabla 5. 

  

 Por tanto, el tiempo óptimo personalizado de duración de 

la IT para esta trabajadora con catarata es 42 días, lo que 

supone que debería causar alta laboral a los 42 días de iniciada 

la baja. La duración de la baja es superior a la mediana (34 

días) al considerar su edad, sexo y comorbilidad.  

Caso 4: Catarata no especificada
• Mujer de 62 años con Índice de Charlson=7

• El algoritmo nos da una probabilidad de 0,5708 si la duración es la de la 
mediana (34 días). Así, 34 días es un tiempo de baja insuficiente, y 
buscará automáticamente:

• Percentil 75 (55 días): pr=0,3289 (demasiado…)

• Percentil 55 (38días): pr=0,5454  (insuficiente…)

• Percentil 70 (48días): pr=0,4416 (demasiado…)

• Percentil 60 (41 días): pr=0,5418 (insuficiente…)

• Percentil 65 (44 días): pr=0,4702 (demasiado…)

• Por lo tanto hay que buscar entre el percentil 60 y 65:

• Percentil 61 (41 días): igual que percentil 60.

• Percentil 64 (43 días): pr=0,4803 (demasiado…)

• Percentil 62 (42 días): pr=0,5063 (duración óptima)

• Alta a los 42 días. (percentil 62).

 

Tabla 5. Cálculo personalizado de la duración de la IT en una mujer de 62 años 

diagnosticado de cataratas con índice de Charlson de 7. 
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3. Modelo predictivo de duración de la baja laboral en 1.378 
diagnósticos de incapacidad temporal: percentiles de 

duración, valor de la constante y de los coeficientes de 
regresión logística para la edad, el sexo y la comorbilidad  

para cada diagnóstico por percentil. 

  A continuación se adjuntan las tablas con los resultados de 

los modelos predictivos de regresión logística de cada percentil en cada 

diagnóstico.  

  En cada uno de los modelos predictivos multivariantes se 

aporta el valor de la constante, del coeficiente de regresión de la edad, 

del coeficiente de regresión del sexo y el coeficiente de regresión del 

índice de comorbilidad de Charlson.  

  

 Para calcular la probabilidad de estar de baja el tiempo 

correspondiente a cada percentil -en una persona con un determinado 

diagnóstico de baja, una determinada edad, un sexo determinado y un 

índice de comorbilidad de Charlson- se sustituyen estos valores junto a 

la constante y los coeficientes de regresión logística en la ecuación de 

la probabilidad multivariable. Cuando todos estos valores se aplican en 

la fórmula de la probabilidad multivariable obtenemos la probabilidad 

de que una persona con esas características esté de baja el tiempo 

correspondiente al percentil que estudiamos. Tenemos que buscar el 

percentil donde la probabilidad de esa persona concreta de estar de 

baja los días correspondientes al percentil esté comprendida entre 0,50 

y 0,51. Y los días que corresponden a ese percentil es la duración 

óptima personalizada de duración de la baja en esa persona concreta, 

es decir, ese es el tiempo de baja personalizado que corresponde a su 

diagnóstico de baja, para su edad, su sexo y su comorbilidad. 
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 Estos cálculos se hacen de forma automatizada por el 

computador en cuanto se selecciona en la historia clínica informatizada 

del trabajador el diagnóstico causante de la baja laboral. El modelo 

propuesto toma la edad y el sexo del trabajador, mediante un cálculo 

on line muy sencillo obtiene su índice de comorbilidad y de forma 

automatizada lleva todos estos datos a la fórmula de la probabilidad 

multivariable para buscar el percentil que dé la probabilidad 0,50-0,51. 

La duración correspondiente a este percentil indica el número de días 

que el trabajador debe estar de baja para ese diagnóstico y 

considerando su edad, su sexo y su comorbilidad. 
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DISCUSIÓN 

  

 Este sistema de cálculo individualizado de la duración de la baja 

laboral ofrece algunas ventajas que no han sido consideradas hasta 

ahora, como emplear un diseño epidemiológico muy novedoso en el 

tratamiento de la duración de la incapacidad temporal, considerando 

variables individuales exclusivamente: edad, sexo y variables clínicas 

como diagnóstico de baja, a la vez que considera la comorbilidad de 

esa persona, esto es, otros diagnósticos o problemas de salud 

adicionales que alargan la duración de la IT. 

  

 En nuestra opinión este modelo de cálculo está orientado a la 

valoración individual de la capacidad laboral de cada trabajador, 

considerando aspectos clínicos del trabajador enfermo. Su aplicación 

podrá efectuarse en los diferentes profesionales implicados en la 

incapacidad temporal: médicos de familia, inspectores médicos del 

Servicio Público de Salud, del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

y médicos de las entidades colaboradoras (Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). 

También tendrá utilidad en la gestión de la incapacidad temporal desde 

los órganos gestores del Servicio Público de Salud, del INSS o de 

Mutuas. 

 

 Algunas variables que se considera que pueden modificar la 

duración de la baja, como el régimen de afiliación a Seguridad Social y 

otras de carácter administrativo, no se han incluido en el estudio 

porque se pretendía que los tiempos óptimos de duración de 
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incapacidad temporal estuvieran basados exclusivamente en variables 

clínicas y biológicas: edad, sexo y comorbilidd en el momento de la 

baja de los trabajadores, excluyéndose cualquier otro. 

 

 Una limitación relevante es que no se dispone del puesto de 

trabajo de cada trabajador en la información que, según la normativa 

vigente en España, se recopila al emitir un parte de alta o de baja 

laboral en el Sistema Nacional de Salud. Consideramos que el puesto 

de trabajo es muy relevante a la hora de decidir sobre la capacidad 

laboral de una persona y que esta carencia ha de señalarse. No 

obstante, se ha planificado recopilar información sobre el puesto de 

trabajo de todos los trabajadores a los que se les expida una baja 

laboral, utilizando las categorías socioocupacionales establecidas por la 

Sociedad Española de Epidemiología, para poder perfeccionar el 

modelo que se ha descrito en este proyecto de investigación.  

  

 Hemos intentado en nuestro análisis suplir la falta del puesto de 

trabajo por el sector de actividad económica de la empresa (recogida 

según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE) pero 

no resultaba ser una variable predictora de la duración de la 

incapacidad temporal en el modelo de regresión logística y, además, 

producía numerosas distorsiones que desaconsejaron su inclusión en el 

modelo. La explicación es que en cada sector de actividad económica 

se agrupan trabajadores con puestos de trabajo y riesgos laborales 

muy distintos. 

 

 Hicimos otro intento para incorporar el puesto de trabajo: se 

repitió el estudio con trabajadores de una empresa de más de 78.000 

trabajadores de los que disponíamos su puesto de trabajo exacto. 
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Pudimos comprobar que el puesto de trabajo es muy predictivo de la 

duración de la baja, pero no podíamos hacer inferencia estadística a la 

población laboral general ya que faltaban muchos puestos de trabajo, 

es decir, los resultados obtenidos no eran extrapolables al conjunto de 

trabajadores de Andalucía. 

 

 Y, por último, hicimos un tercer intento, de estudiar el efecto del 

puesto de trabajo. Para ello, en el marco del Convenio Ministerio de 

Trabajo con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el control de la 

IT, el INSS nos facilitó los puestos de trabajo de los trabajadores 

revisados por las Unidades Médicas de los Equipos de Valoración de 

Incapacidades del INSS. Tampoco nos sirvió porque faltaban los 

puestos de trabajo que, en cada diagnóstico, habían tenido las bajas 

más cortas. Si lo hubiéramos estudiado así habríamos cometido un 

sesgo de selección que habría invalidado el estudio de investigación. 

  

 Este proyecto de investigación debe continuarse con otro que 

incluya el puesto de trabajo y también los riesgos laborales a los que 

se exponen los trabajadores. Serían nuevas variables independientes a 

incluir en el modelo de regresión logístico predictivo de la duración 

personalizada de la incapacidad temporal. 

 

 Por último, este sistema de cálculo individualizado de la duración 

de la incapacidad temporal puede ser incorporado a los sistemas 

informáticos de gestión y control de la incapacidad temporal que 

emplean los organismos competentes. De esta forma, en Andalucía ya 

se está trabajando en implantar en la Historia Digital de Salud Diraya y 

en Sigilum este mecanismo de cálculo de duración probable de la IT, lo 

que simplicaría la emisión de las bajas por los médicos de familia, 
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unificaría criterios en su duración, fundamentados en la explotación 

epidemiológica de datos clínicos y biológicos de los trabajadores.  
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CONCLUSIONES 

1. Existen diferencias en la duración de la IT en personas con el 

mismo diagnóstico según su edad, sexo y diagnósticos 

secundarios y problemas de salud asociados. 

 

2. El diagnóstico causante de la baja, edad, sexo e índice de 

Charlson de comorbilidad son las variables predictoras de la 

duración de la baja laboral. 

 

3. Diseños epidemiológicos novedosos como el de este estudio 

aportan una visión clínica de la duración de la incapacidad 

temporal y permiten ajustar la duración de la incapacidad 

temporal a las características individuales de cada trabajador 

 

4. El cálculo del tiempo individualizado de duración de la baja 

racionaliza el empleo de la prestación de incapacidad temporal. 

 

5. El cálculo del tiempo individualizado de duración de la baja 

supone una ventaja para el trabajador enfermo al ajustar el 

tiempo a sus propias características clínicas. 

 

6. El cálculo del tiempo individualizado de duración de la baja 

supone una herramienta para evitar prolongaciones inadecuadas 

de la duración de la IT. 
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7. También supone una unificación de criterio en la emisión de la 

baja y el alta laboral, pudiendo ahorrar desplazamientos 

innecesarios a los pacientes y consultas innecesarias a los 

médicos para emitir partes de confirmación. 

 

8. El sistema de cálculo individualizado de la duración de la IT 

puede ser incorporado a las herramientas informáticas de gestión 

y control de la IT que manejan los médicos implicados desde los 

organismos competentes. 
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