Estado de trabajo: cualquier función de trabajo que esté realizando actualmente se denomina
"Estado de trabajo". Por ejemplo, puede tener restricciones de levantamiento de 10 libras.
Durante su recuperación, es posible que no pueda realizar las tareas regulares de su trabajo.
Estos son los deberes que su trabajo requería que realizara antes de su lesión.
Los requisitos de su trabajo regular se revisan a medida que ingresa a nuestra práctica. Le
solicitamos que sea lo más específico posible al completar sus formularios de pacientes nuevos
y hablar con nuestra enfermera.
Objetivos de las Restricciones o Modificaciones Laborales:
1. Protegerlo de más lesiones;
2. Permitirle sanar y recuperarse de la lesión mientras está bajo tratamiento;
3. Permitirle continuar trabajando y ganar su salario completo;
4. Demostrar a su empleador que puede, está disponible y dispuesto a trabajar, aunque con
restricciones a sus deberes habituales.

Reglas de modificaciones de estado de trabajo:
El papel del médico es determinar qué deberes de trabajo puede realizar sin aumentar la lesión
y mientras le permite sanar y recuperarse durante el tratamiento.
Se abordan acciones específicas en el trabajo (p. ej., "no levantar más de 10 libras").
Si el Dr. Roache es su PTP (Médico de tratamiento primario), escribirá su sus restricciones. Este
es el caso si necesita cirugía o si no hay otras partes del cuerpo en su reclamo.
En general, lo verán cada 2 o 3 semanas cuando tenga un estado de trabajo modificado y su
estado de trabajo se abordará a intervalos regulares a medida que progrese a través de la
atención.
Se creará un informe de visita (llamado Informe PR2) después de cada visita. Esta visita será
enviada a los involucrados en su reclamo. También contiene información sobre cuándo
esperamos que esté listo para el trabajo modificado y el trabajo regular, según su diagnóstico y
su historial de salud general. Nuestro enfermero analizará su estado laboral y el plan y horario
de regreso al trabajo una vez que reciba un diagnóstico.
Regreso al trabajo regular sin restricciones - Pautas generales:
Volverá a trabajar sin restricciones a medida que avance el tratamiento. Es posible que
persistan algunos dolores o molestias cuando regrese por primera vez al trabajo regular sin

restricciones. A menudo, se da una "prueba de trabajo regular" cuando un paciente regresa por
primera vez a su trabajo sin restricciones.

¿Qué sucede si no puede volver al trabajo sin restricciones?
El objetivo es tratar la lesión y volver al trabajo sin restricciones. Sin embargo, esto no siempre
es posible. En estos casos, las restricciones se vuelven permanentes. Las restricciones
permanentes pueden afectar su capacidad para regresar a su trabajo actual y afectarán los
tipos de trabajos que podrá obtener en el futuro. Debe discutir esto con su empleador y
ajustador si no sabe si tienen un trabajo para usted con restricciones permanentes.

