SegurCaixa Accidentes Pymes
Condiciones Especiales - Baremo indemnización IT
313.000 SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR Y TEJIDO

314.000 - LESIONES

313.001 - Bursitis con tratamiento quirúgico
21 d.
313.002 - Bursitis con tratamiento médico (excluido interfalángicas)
15 d.
313.003 - Bursitis interfalángicas con tratamiento médico más
inmovilización
7 d.
313.004 - Cirugía del hallux valgus-rigidus
20 d.
313.005 - Dupuytren bilateral (con tratamiento quirúrgico)
25 d.
313.006 - Dupuytren unilateral (con tratamiento quirúrgico) 10 d.
313.007 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguinceprotusión o hernia discal. Con afectación radicular objetivada con
cambios radiológicos agudos con tratamiento médico.
21 d.
313.008 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguinceprotusión o hernia discal con síndrome vertiginoso o déficit de
movilidad superior a un 15% en flexo-extensión, rotación o
lateralización con tratamiento médico amb objetivació per Mg/Rx
21 d.
313.009 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguinceprotusión o hernia discal. Con indicación médica de inmovilización
con collarín más de 10 días.
10 d.
313.002 - Bursitis con tratamiento médico (excluido interfalángicas)
15 d.
313.003 - Bursitis interfalángicas con tratamiento médico más
inmovilización
7 d.
313.004 - Cirugía del hallux valgus-rigidus
20 d.
313.005 - Dupuytren bilateral (con tratamiento quirúrgico)
25 d.
313.006 - Dupuytren unilateral (con tratamiento quirúrgico) 10 d.
313.007 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguinceprotusión o hernia discal. Con afectación radicular objetivada con
cambios radiológicos agudos con tratamiento médico.
21 d.
313.008 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguinceprotusión o hernia discal con síndrome vertiginoso o déficit de
movilidad superior a un 15% en flexo-extensión, rotación o
lateralización con tratamiento médico amb objetivació per Mg/Rx
21 d.
313.009 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguinceprotusión o hernia discal. Con indicación médica de inmovilización
con collarín más de 10 días.
10 d.
313.010 - Artrodesis vertebral
120 d.
313.011 - Laminectomía descompresiva
75 d.
313.012 - Hernia discal con tto mediante nucleotomía
percutánea/quimionucleosis
45 d.
313.013 - Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbarlumbociatalgia-hernia discal con cambios radiológicos agudos.
21 d.
313.014 - Síndrome túnel carpiano con tratamiento conservador sin
cirugía.
7 d.
313.015 - Síndrome túnel carpiano con tratamiento quirúrgico
21 d.
313.016 - Corporectomía total (extirpación vertebral)
150 d.
313.017 - Intervención de revascularización ósea
35 d.
313.018 - Artritis aguda por cristales
7 d.
313.019 - Artritis séptica (pequeñas articulaciones)
20 d.
313.020 - Artritis séptica (grandes articulaciones)
90 d.
313.021 - Artritis traumática de grandes articulaciones con derrame
articular tratada con artrocentesis o inmovilización
21 d.
313.022 - Artritis traumática de grandes articulaciones sin
artrocentesis ni inmovilización
8 d.
313.023 - Artritis traumática de manos y pies. Inmovilización con
férula durante más de 7 días
8 d.
313.024 - Artritis tuberculosa
90 d.
313.025 - Episodio agudo de artritis seronegativas (espondilitis
anquilopoyética, enf. de Behç, Enf. de Reiter, Enf. de Still, Artritis
psoriásica)
20 d.
313.026 - Artrodesis de rodilla
90 d.
313.027 - Artroplastia total o parcial de cadera
120 d.
313.028 - Prótesis total rodilla
120 d.
313.029 - Prótesis parcial rodilla
80 d.
313.030 - Recambio prótesis total
90 d.
313.031 - Artroscopia terapéutica. Meniscectomía. Regularización
de lesiones condrales
21 d.
313.032 - Rotura meniscal con tratamiento ortopédico y/o
quirúrgico
21 d.
313.033 - Plastia perartroscópica
51 d.
313.034 - Transposiciones tendinosas
60 d.
313.035 - Tratamiento quirúrgico de la luxación recidivante de
hombro
30 d.
313.036 - Tratamiento quirúrgico de la rotura del manguito
rotadores
70 d.
313.037 - Tratamiento quirúrgico de pseudoartrosis de huesos
largos
150 d.
313.038 - Tratamiento quirúrgico de la rotura completa de bíceps
y/o tendón largo
70 d.
313.039 - Osteomielitis aguda
81 d.
313.040 - Osteotomías femorales
90 d.
313.041 - Osteotomías metatarsianas
50 d.
313.042 - Osteotomías pélvicas
85 d.

314.001 - Amputación extremidad inferior total o parcial (excepto
dedos y pie)
120 d.
314.002 - Amputación extremidad superior total o parcial (excepto
dedos)
90 d.
314.003 - Amputación total de un dedo 1º (pulgar) del pie
60 d.
314.004 - Amputación total de un dedo 1º (pulgar) o 2º de la mano
60 d.
314.005 - Amputación total de un dedo 2º, 3º, 4º o 5º del pie 30 d.
314.006 - Amputación total de un dedo 3º, 4º o 5º de la mano 45 d.
314.007 - Amputación parcial de un dedo de mano o del pie
(amputación falanges)
15 d.
314.008 - Amputación del pulpejo del dedo o de partes blandas de
un dedo de la mano o del pie
7 d.
314.009 - Amputación del pie o antepie (tarso o metatarso) 90 d.
314.010 - Quemaduras II: de segundo grado más de 3% y menos del
10% y tercer grado menos del 3% de extensión corporal afectada
7 d.
314.011 - Quemaduras III: de segundo grado más de 10% y menos
del 21% y tercer grado más de 3% y menos del 10% de extensión
corporal afectada
30 d.
314.012 - Quemaduras IV: de segundo grado más de 20% y menos
del 41% de extensión corporal afectada
60 d.
314.013 - Quemaduras V: de segundo grado más del 40%
90 d.
314.014 - Quemaduras VI: de tercer grado más del 20% y menos del
41% de extensión corporal afectada
120 d.
314.015 - Quemaduras VII: de tercer grado con más del 40% de
extensión corporal afectada
180 d.
314.016 - Fisura de huesos cortos
15 d.
314.017 - Fisura de huesos largos
30 d.
314.018 - Fracturas faciales que no precisen reducción quirúrgica
21 d.
314.019 - Fractura de Le Fort (I)
60 d.
314.020 - Fractura de Le Fort (II)
90 d.
314.021 - Fractura de Le Fort (III)
90 d.
314.022 - Fractura de mandíbula
60 d.
314.023 - Fractura cigomática o malar con afectación órbita 90 d.
314.024 - Fractura cigomática o malar sin afectación órbita 60 d.
314.025 - Fractura del maxilar superior: tratamiento cruento 90 d.
314.026 - Fractura del maxilar superior: tratamiento incruento
60 d.
314.027 - Fractura del cóndilo mandibular
45 d.
314.028 - Fractura nasal que no precisa reducción quirúrgica 13 d.
314.029 - Fractura nasal que precisa reducción quirúrgica
20 d.
314.030 - Fractura clavícula o escápula con tratamiento quirúrgico
40 d.
314.031 - Fractura clavícula o escápula con tratamiento ortopédico
30 d.
314.032 - Fractura subcapital de húmero
100 d.
314.033 - Fractura diáfisis humeral y paleta humeral
90 d.
314.034 - Fractura olécranon, coronoides, epicóndilo, epitróclea
75 d.
314.035 - Fractura antebrazo o muñeca
45 d.
314.036 - Fractura de escafoides (diagnóstico tardío confirmado)
100 d.
314.037 - Fractura huesos del carpo excepto escafoides
60 d.
314.038 - Fractura luxación carpo con tratamiento quirúrgico 90 d.
314.039 - Fractura metacarpianos
30 d.
314.040 - Fractura de falanges (excepto falanges distales)
30 d.
314.041 - Fractura de falanges distales
15 d.
314.042 - Fractura anillo pélvico. Fractura de sacro
90 d.
314.043 - Fractura de ramas ileopubianas, isquiopubianas o espinas
ilíacas
60 d.
314.044 - Fractura cervicales, pertrocantéricas, subtrocantéricas
180 d.
314.045 - Fractura cótilo compleja. Fractura luxación central de
cadera
240 d.
314.046 - Fractura de cótilo con o sin luxación central de cadera
120 d.
314.047 - Fractura diáfisis femoral
150 d.
314.048 - Fractura supracondíleas, intercondíleas y
supraintercondíleas
180 d.
314.049 - Fractura rótula compleja o conminuta
150 d.
314.050 - Fractura rótula simple
90 d.
314.051 - Fractura meseta tibial
150 d.
314.052 - Fractura diáfisis tibial
180 d.
314.053 - Fractura peroné. Extremo proximal 90 d.
314.054 - Fractura peroné. Diáfisis
90 d.
314.055 - Fractura pilón tibial
150 d.
314.056 - Fractura maleolares
90 d.
314.057 - Fractura bimaleolares o trimaleolares
150 d.
314.058 - Fractura de calcáneo con tratamiento ortopédico
120 d.
314.059 - Fractura de calcáneo con tratamiento quirúrgico
150 d.
314.060 - Fractura tarso (incluye astrágalo) con tratamiento
ortopédico
90 d.
314.061 - Fractura tarso (incluye astrágalo) con tratamiento
quirúrgico
120 d.
314.062 - Fractura metatarsianos
90 d.
314.063 - Fractura dedos pie
15 d.
314.064 - Fractura de esternon
40 d.

313.043 - Osteotomías tibiales
60 d.
313.044 - Cirugía de macizo frontal y malar
37 d.
313.045 - Sutura ligamentos tobillo por inestabilidad crónica de la
articulación
25 d.
313.046 - Retirada material osteosíntesis
5 d.
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314.065 - Fracturas apófisis vertebrales (espinosas, transversas)
60 d.
314.066 - Fracturas de cuerpo vertebral subsidiarias de tratamiento
ortopédico
120 d.
314.067 - Fracturas luxación sin lesión medular subsidiarias de
tratamiento quirúrgico (cualquier técnica)
180 d.
314.068 - Fracturas-luxaciones cervicales no quirúrgicas
90 d.
314.069 - Fracturas-luxaciones cervicales sin lesión medular. Tto.
quirúrgico: artrodesis anterior
120 d.
314.070 - Una o varias fracturas costales con Hemo o Neumotórax
75 d.
314.071 - Una o varias fracturas costales desplazadas sin afectación
del parénquima pulmonar
40 d.
314.072 - Una o varias fracturas costales no desplazadas o fisuras,
sin hemo o neumotórax
21 d.
314.073 - Fracturas costales con inestabilidad torácica (volet),
diferentes técnicas (presión positiva-grapas Judet)
90 d.
314.074 - Traumatismo cráneo encefálico (TCE): hematoma epi o
subdural
60 d.
314.075 - Traumatismo cráneo encefálico (TCE): conmoción
cerebral (con ingreso hospitalario mínimo de 24 horas)
7 d.
314.076 - Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura craneal
con afectación parenquimatosa cerebral diagnosticada por RMN
120 d.
314.077 - Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura craneal
con afectación parenquimatosa cerebral y estado de coma de más
de un mes de duración
210 d.
314.078 - Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura craneal sin
afectación orgánica cerebral
52 d.
314.079 - Traumatismo cráneo encefálico (TCE): lesión orgánica sin
fractura craneal
120 d.
314.080 - Traumatismo torácico con rotura bronquial o disección
aórtica
90 d.
314.081 - Traumatismos complejos de la mano (varias lesiones
tendinosas+fracturas de varios metas o falanges)
100 d.
314.082 - Esguince grado I con tratamiento ortopédico
10 d.
314.083 - Esguince grado II con tratamiento ortopédico
30 d.
314.084 - Esguince grado III con tratamiento ortopédico
60 d.
314.085 - Esguinces grado I con tratamiento quirúrgico
45 d.
314.086 - Esguinces grado II con tratamiento quirúrgico
60 d.
314.087 - Esguinces grado III con tratamiento quirúrgico
90 d.
314.088 - Rodilla: lesiones complejas (Tríada-Péntada) con
tratamiento quirúrgico
150 d.
314.089 - Rodilla: rotura completa LCA y/o LCP con tratamiento
quirúrgico mediante ligamentoplastia
120 d.

314.090 - Rodilla: rotura de ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado
con vendaje elástico o yeso durante más de 21 días
35 d.
314.091 - Rotura del tendón de aquiles o del tendón rotuliano con
tratamiento Ortopédico o Quirúrgico
90 d.
314.092 - Roturas fibrilares (ecografía positiva)
14 d.
314.093 - Sección de tendones extensores
50 d.
314.094 - Sección de tendones flexores
75 d.
314.095 - Luxación esterno-clavicular con tratamiento quirúrgico
40 d.
314.096 - Luxación acromio-clavicular con tratamiento ortopédico
(inmovilización)
30 d.
314.097 - Luxación acromio-clavicular con tratamiento quirúrgico
30 d.
314.098 - Luxación de codo, muñeca o carpo
30 d.
314.099 - Luxación de hombro asociada a fractura de troquíter
80 d.
314.100 - Luxación escapulo-humeral recidivante con tratamiento
ortopédico
10 d.
314.101 - Luxación escápulo-humeral con tratamiento ortopédico
30 d.
314.102 - Luxación escápulo-humeral con tratamiento quirúrgico
40 d.
314.103 - Luxación esterno-clavicular con tratamiento ortopédico
(inmovilización)
20 d.
314.104 - Luxación IF de los dedos de la mano o del pie
15 d.
314.105 - Luxación MCF del dedo pulgar
35 d.
314.106 - Luxación MCF y MTF de los dedos de la mano o del pie
15 d.
314.107 - Luxación simple de cadera sin fractura
45 d.
314.108 - Suturas (sin afectación tendinosa): dedos (manos y pies)
7 d.
314.109 - Suturas (sin afectación tendinosa): palma mano y planta pie
8 d.
314.110 - Suturas (sin afectación tendinosa): rodilla, codo, muñeca
(con más de cinco puntos de sutura)
7 d.
314.111 - Intoxicaciones por fármacos con complicaciones
15 d.
314.112 - Contusión costal / esternal que precisa de I.T. por Seguridad
Social
15 d.
314.113 - Epicondilitis con inmovilización
21 d.
314.114 - Tendinitis de De Quervain
21 d.
314.115 - Suturas complejas con inmovilización con férula o que
precisan de I.T. por Seguridad Social
10 d.
314.116 - Esguince intercostal
20 d.
314.117 - Abscesos postquirúrgicos
30 d.
314.118 - Esguince con tratamento médico
4 d.
314.119 - Esguince cervical
5 d.

400.000 - PROCESOS SIN INDEMNIZACIÓN

411.000 - LESIONES
411.001 - Contracturas y contusiones musculares
0 d.
411.002 - Suturas (sin afectación tendinosa): resto del cuerpo
0 d.
411.003 - Contusión miembro inferior/superior/tronco
0 d.
411.004 - Quemaduras I. De primer grado (todas) y de segundo grado
con menos del 3% de extensión corporal afectada
0 d.

410.000 - ENFERMEDADES DEL S.OSTEOMIOARTICULAR
410.001 - Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguince
cervical.No objetivado por MG/Rx
0 d.
410.002 - Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince cervicallumbociatalgia.No objetivado por MG/Rx
0 d.
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