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TÍTULO 

CONTINGENCIA PROFESIONAL: ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN MÉDICA A PROPÓSITO DE UN CASO 

INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Gestión y Control de la Incapacidad Temporal (U.G.C.I.T) del personal de la Comunidad Madrid es una 

Unidad específica de gestión de la Incapacidad Temporal incluida en el Plan Integral de Inspección.  

Sus actuaciones se basan en la normativa vigente con un compromiso de calidad y orientado a la consecución de 

resultados.   

OBJETIVOS 

Controlar y Gestionar la I.T en los trabajadores de la Comunidad de Madrid para permitir a la organización 

optimizar los recursos y la dotación de personal.  

    • Garantizar el derecho a la prestación a sus justos beneficiarios; quienes cumplan los requisitos por su situación 

de incapacidad clínica laboral y en su ajustada duración. 

MATERIAL Y MÉTODO 

A propósito de un caso, con intervención directa de Inspección Médica sobre la Determinación de contingencia. 

Caso: Mujer 53 años. Auxiliar enfermería hospitalaria. 

AP Pie zambo izquierdo intervenido infancia. Poliartrosis  

IT por Accidente de Trabajo (A.T) por recaída de un proceso previo de 5 días: Tendinitis de pie derecho. Mecanismo 

lesional: Al levantar el freno de la cama con hiperextensión de pie, se golpea antepié.  

Tras 69 días de I.T es citada en Inspección. Fase aguda resuelta de su clínica de Tendinitis de extensores secundaria 

a contusión por AT. Presenta clínica derivada de patología crónica degenerativa documentada por pruebas de 

imagen y diagnosticada por Traumatólogo. Probablemente relacionada con marcha anómala secundaria a patología 

congénita pie izquierdo (contralateral) con sobrecarga, e hipertrofia gemelar derecha. 
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 RESULTADOS 

- La Inspección emite Alta por AT de la Tendinitis de extensores. Y nueva Baja por EC por Artrosis Tarso 

(enfermedad degenerativa). 

- La paciente inicia expediente de Determinación de Contingencia Resolución del INSS: Enfermedad Común: “Pies 

zambos. Cirugía correctora pie izquierdo en la infancia. Artrosis astrágalo escafoidea pie derecho”. 

- La paciente presenta Demanda con Sentencia Desestimatoria. 

- La paciente interpone Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior: Desestimada.  

CONCLUSIONES 

- La gestión de la IT, por todos los agentes implicados: 

     • Asegura que todos los recursos legales, humanos y tecnológicos sean utilizados correctamente. 

     • Garantiza la justa equidad de la prestación para toda la Sociedad. 

- La creación de Unidades específicas como la U.G.C.I.T se encuadra dentro de una serie de medidas de 

racionalización y eficiencia en la gestión de la prestación de I.T.  

- Es frecuente la prolongación de procesos de I.T por A.T cuando se solapan patologías por Contingencias Comunes. 

De ahí la importancia de la gestión de la Inspección Médica en casos como el presentado y similares.  
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 - Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 

de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal. 


