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TÍTULO 

EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN MÉDICA EN LA DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA 

INTRODUCCIÓN 

El procedimiento para la determinación de contingencia se podrá iniciar de oficio, a instancia del trabajador, o a 

instancia de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS) o de las empresas colaboradoras. En todo 

caso, es el INSS, quien emite la resolución de determinación de contingencia.  

OBJETIVOS 

Revisar el papel de la Inspección Médica en el proceso de determinación de contingencia,  iniciando de oficio el 

procedimiento cuando difiere del comunicado de sospecha por parte de la empresa. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Mujer de 52 años, administrativo. AP: Intervenida de síndrome del túnel del carpo (STC) en 2009 (IT por 

enfermedad profesional (EP) en 2009). 

Desde el año 2000, presenta dolor en ambas muñecas con parestesias en los tres primeros dedos. Acude a 

Traumatología por sintomatología de STC izquierdo. EMG: compatible con una neuropatía sensitivo-motora, en 

segmento distal del nervio mediano. 

Es intervenida de STC y dedo en resorte de primer dedo de la mano izquierda. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa remite comunicación de sospecha de Enfermedad 

Profesional. La mayor parte de su trabajo se realiza con PVD, atención al público, recepción de documentos, 

citaciones.  

RESULTADOS 

Existe constancia de la relación entre determinadas actividades laborales y la existencia del STC, pero tanto en la 

bibliografía como en el RD 1299/2006 considera movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e 

hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano y apoyo del talón de la mano en trabajos de esfuerzo. 
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 La etiología del STC es multifactorial y en el puesto de trabajo que nos ocupa aunque existe un apoyo sobre el talón 

de la muñeca hay dudas del origen profesional, la intensidad del riesgo así como la reiteración no es mantenida y 

no parece suficiente para desarrollar el STC. 

La Inspección Médica inicia de oficio Determinación de Contingencia. El INSS resuelve que el proceso de IT 

corresponde a Enfermedad Común. La paciente no presenta demanda.  

CONCLUSIONES 

La mayor parte de los expedientes de determinación de contingencia se inician de parte del interesado.  

La Inspección Médica no sólo inicia el expediente de oficio, cuando la empresa o la mutua no reconocen la EP; sino 

que en aquellos casos en los que existe reconocimiento de la empresa de una sospecha de EP, puede y debe iniciar 

el procedimiento y discrepa. 

La Inspección Médica, únicamente, tiene conocimiento de los procesos de IT en aquellas empresas cuya cobertura 

de Contingencia Profesional corresponde al INSS (responsable de la gestión y prestación económica). 
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