
 

Transversal 19 A No. 98-12 Oficina 404  
Cel: 319 3371241  Tel: 6210881 Bogotá D.C., Colombia 

E-mail: ergosourcing@ergosourcing.com 
www.ergosourcing.com.co   

CASO CLINICO-LABORAL 
 

EMPRESA: Sector de la Construcción 
TRABAJADOR: XXXXXXXXXXX 
SEXO. MASCULINO     
FECHA DE NACIMIENTO. 02/SEPTIEMBRE/1972   EDAD 44 AÑOS 
ESTADO CIVIL. SOLTERO  
CARGO PARA EL QUE FUE CONTRATADO HERRERO  DE CONSTRUCCION 
TIPO DE CONTRATO. OBRA A LABOR CONTRATADA   
EDUCACIÓN: BACHILLERATO COMPLETO. 4 SEM TÉCNICO ELECTRICISTA 

 
FECHA: 15 de noviembre de 2016 
 
RESUMEN DEL CUADRO CLÍNICO 
Hace 9 meses presentó AL por caída desde su propia altura, presentando Luxación de muñeca 
derecha, fractura oblicua completa de la cintura de escafoides derecho. Requirió tratamiento 
ortopédico que evolucionó desfavorablemente con dolor y limitación funcional, por lo que ha 
requerido 2 procedimientos quirúrgicos: la última (2016-07-30) artrodesis entre huesos grande, 
ganchoso, piramidal y semilunar de mano derecha con fusión ósea parcial, ausencia de escafoides, 
varianza ulnar negativa. En control radiográfico se encuentra ostepenia en huesos grande, 
ganchoso, piramidal y semilunar mano derecha.    
 
Actualmente presenta dolor ocasional 7/10 según EAV en cara dorsal de muñeca derecha que 
aparece con movimientos bruscos y bajas temperaturas. Refiere parestesias en cara dorsal de 4º y 
5 º dedos mano derecha. El dolor se presenta con el movimiento brusco y cambios de 
temperatura, requiriendo manejo por ciclos ocasionales con sinalgen 
(Acetaminofén/Hidroxicodona). Actualmente en tratamiento fisioterapéutico (11 sesiones 
cumplidas de 20 ordenadas) con medios físicos y cinéticos (corriente, plastilina, escalerilla de 
mano y balón).  
 
El ortopedista realiza restricciones laborales a partir del 20 de septiembre de 2016 y por 6 meses 
“limitar carga de mano derecha a 5Kg, haciendo uso de férula protectora, evitando la prensión 
potente y repeticiones, asistir a sesiones de terapia y controles médicos programados”. 
(Vigente hasta 20 de marzo de 2017).  
A partir de estas restricciones, la empresa propone reincorporar al trabajador haciendo las 
siguientes actividades: 

• Registrar asistencia y registrar nómina. 

• Instalar boceles en columnas 

• Instalar/recoger implementos eléctricos 
 
Como actividades extralaborales y condiciones de estilos de vida se encuentra: 

• Barrer, trapear y lavado de ropa en lavadora 1 vez/semana   

• Uso de celular para llamadas y chateo ocasional   

• 2-3 horas de sueño, despierta varias veces en la noche y refiere mucha ansiedad.   
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EN EL EXAMEN FÍSICO FUNCIONAL -POR FISIOTERAPIA 
 
Independiente en Actividades Básicas Cotidianas y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
 
Evaluación Postural: Hombro izquierdo descendido, lateralización de rótula izquierda, aumento de 
extensión de rodilla izquierda, escoliosis dorsal de convexidad derecha. 
Evaluación de Flexibilidad y Movilidad articular: Retracciones leves de rotadores internos de 
hombro derecho (Distancia Comisura dedo 2.5cm), retracciones moderadas de rotadores externos 
de hombro derecho (Distancia tercer dedo a C722cm). Movilidad articular de muñeca derecha 30º 
Extensión y 20º Flexión, limitación de desviaciones cubitales y radiales.  
Evaluación de Fuerza: Fuerza 3/5 para flexo extensores de muñeca derecha dentro de los rangos 
de movilidad descritos. Perímetro de muñeca derecha 17.2cm e izquierda 15.6. Hipotrofia leve de 
eminencia tenar derecha, cicatriz en buenas condiciones generales sin adherencias a planos 
superficiales.  
SNP: Refiere parestesias de 4º y 5º cara dorsal, en la exploración no se encuentra hipoestesia ni 
otras alteraciones de la sensibilidad. Presencia de temblor distal mano derecha ante actividades 
que exigen precisión (agarres finos). 
 

TALLER DE PRESCRIPCIÓN DE RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MÉDICO LABORALES 
ACTIVIDAD GRUPAL  

Realice el “ANALISIS MÉDICO LABORAL DEL CASO” para establecer las Restricciones y 
Recomendaciones Médico Laborales, de acuerdo con los parámetros discutidos en la sesión. 
Tome en cuenta la información del caso clínico y las demandas funcionales del trabajo (perfil de 
requerimientos) de las actividades propuestas por la empresa que encuentra en el anexo al taller 

 
Se presenta una secuencia de análisis a ser desarrollada por cada grupo independientemente. Al 
final se presentarán las conclusiones de cada grupo, exponiendo los criterios de análisis de cada 
uno. 
 

1. CONSIDERACIONES PREPARATORIAS PARA LA ASESORÍA MÉDICO – LABORAL 

 
Tome en consideración los siguientes aspectos para la emisión de restricciones y recomendaciones 
médico-laborales: 

– ¿Cuál es el Diagnóstico específico (Anatómico, etiológico, nosológico, funcional)? 
– ¿Qué aspectos considera relevantes que puedan modificar la historia natural y 

criterios pronósticos del caso?  
– ¿Ud considera que las secuelas serán temporales o definitivas? ¿Cuáles prevé? 

A partir de lo anterior, considere el Perfil funcional residual del trabajador, corregido por el riesgo 
residual de la patología para establecer las restricciones y Recomendaciones Médico-Laborales en 
el siguiente aparte 
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2. REALIZAR LA ASESORÍA MÉDICO LABORAL (FORMULACIÓN DE RESTRICCIONES Y 
RECOMENDACIONES MÉDICO-LABORALES): 

 
Realice el concepto médico laboral de restricciones y recomendaciones en el que incluya los 
siguientes aspectos. Utilice el formato que se ajuste a su consulta o institución con la que labora 
 

1. Determinar necesidad de incapacidad médica 
2. Verificar balance de condiciones médicas y requerimientos de trabajo tomando en cuenta: 

• ¿Qué segmento corporal debe ser protegido? 

• ¿Qué actividades se deben evitar? 

• ¿Se necesitan protecciones especiales, reducir las demandas en capacidad o 
resistencia o acomodaciones especiales? ¿Cuáles? 

3. Describir las restricciones médicas (Qué no debe hacer) 
4. Describir las limitaciones médicas (Qué no puede hacer) 
5. Concepto (conclusiones) y recomendaciones para reincorporación laboral 
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