
DAMNIFICADA 
Apellido y Nombre:    Nn 
Edad: 39 años   Sexo:  Femenino   Miembro Superior hábil: D -  
Tarea habitual: Maestra de Grado   Antigüedad en la tarea: 11 años 
Concurrentes a la audiencia: El trabajador, la ART los que firman al pie. 
FUNDAMENTOS 
Se sustenta el criterio que, con los datos disponibles y del análisis de los factores etiogénico, topográfico 
y cronológico, la Sra. Nn sufre Disfonía funcional pasible de tratamiento con nódulos de cuerdas vocales, 
evidenciada el 23/10/02, considerada como Enfermedad Profesional según decreto 658/96 (agente: 
sobrecarga del uso de la voz, enfermedad, disfonía funcional, actividad laboral: maestra), según Listado 
de Enfermedades profesionales, Dto. 658/96 de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 que requiere 
tratamiento, por lo que continúa con Incapacidad Laborativa Temporaria en el marco de la Ley de 
Riesgos del Trabajo Nº 24.557”. 
Solicitante y motivo de la Intervención: la trabajadora, tiene divergencias en las prestaciones. La ART ha 
solicitado intervención con fecha 26/03/03, por Art. 20 apartado 2 Ley 24.557. Ha otorgado el alta médica 
sin ILP por “abandono de tratamiento”, diciendo que “la paciente se niega a recibir tratamiento quirúrgico 
propuesto por Dr. ORL”. 
Fecha del Siniestro: 23/10/02.- 
Establecimiento y domicilio del siniestro: en la escuela de Maipú.- 
Sector: aulas.-             Puesto o Tarea: docente de grado.-  
Agentes de Riesgo del puesto: sobrecarga del uso de la voz 
Descripción del siniestro: dice la trabajadora que desde principios del año 2002 al inicio de las clases 
comenzó a tener dificultades en la voz, disfonías que cedían con el reposo, pero que se incrementaron 
en octubre de 2002, en que consulta al especialista. La ART brindó tratamiento incluidas 30 sesiones de 
foniatría, diagnosticando luego nódulos que son de tratamiento quirúrgico, que la trabajadora no acepta.- 
Dice fumar menos 3 cigarrillos diarios.- 
Lesiones provocadas: Corditis crónica. Esbozo nodular de cuerda vocal derecha que deja pequeño 
hiatus longitudinal. 
Estudios y tratamiento efectuado: fibrolaringoscopía, consulta ORL., foniatría 30 sesiones.- 
Duración del tratamiento: tres meses (desde el 11/12/02, fecha del dictamen anterior) Fecha de alta: 
21/03/03 
Cese de la I.L. Temporaria dada por la ART: 21/03/03. Motivo del cese: abandono de tratamiento.- 
Preexistencias: No refiere     Cap. restante: 100 % 
Examen Físico específico: Se solicita examen por especialista en ORL.-  
Causa o descripción de las dificultades para desarrollar las tareas habituales: Refiere persistencia de 
disfonía permanente.-  
Estudios y/o Documentación: Se solicita interconsulta especializada en ORL y laringoscopía indirecta, 
para que informe diagnóstico de la afección y si la misma es pasible de tratamiento médico o quirúrgico: 
agregada a fs. 15 (Dr. Juan A. ORL.): Antecedente de disfonía desde principios de 2002. Comienza 
tratamiento en dic. De 2002, consiste en 30 sesiones de foniatría. Laringoscopía indirecta: nódulos de 
cuerdas vocales, blancos, de aspecto firme y bien conformados. Después de 30 sesiones de tratamiento 
foniátrico (prolongado) debe considerarse el tratamiento quirúrgico.- 
Emplazamientos efectuados a la ART: Ninguno.- 
Incapacidad otorgada por la ART: Ninguna.- 
      DIAGNÓSTICO  
Disfonía funcional con nódulos de cuerdas vocales. Código O. M. S.: J 37.9 .- L 38.2.- 



CONCLUSIONES 
Con los datos disponibles y del análisis de los factores etiogénico, topográfico y cronológico, la Sra. Nn 
sufre Disfonía funcional con nódulos de cuerdas vocales, considerada como Enfermedad Profesional 
según decreto 658/96 (agente: sobrecarga del uso de la voz, enfermedad, disfonía funcional, actividad 
laboral: maestra), según Listado de Enfermedades profesionales, Dto. 658/96 de la Ley de Riesgos del 
Trabajo Nº 24.557, manifestada el 23/10/02, por la que continúa con Incapacidad Laborativa Temporaria 
en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557.-  
El cese de la I.L.Temporaria corresponde a partir del: No corresponde el cese.- 
Motivo del cese: No corresponde el cese.- 
Modifica lo establecido por Aseguradora: No.-   
PRESTACIONES EN ESPECIE 
Otorgadas: Se brindaron en forma insuficiente, por negativa de la trabajadora a recibir tratamiento 
quirúrgico..- 
A brindar: Continuar con prestaciones médicas, consistentes en nuestra opinión y según indicación del 
especialista en ORL consultado en efectuar tratamiento quirúrgico de los nódulos de cuerdas vocales, 
toda vez que el tratamiento foniátrico ha fracasado, todo ello con el debido y previo consentimiento de la 
trabajadora.- 
CONTINGENCIAS 
ACCIDENTE DE TRABAJO: SI   ENFERMEDAD INCULPABLE: NO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: NO  ACCIDENTE NO LABORAL: NO 
INCAPACIDAD 
Continúa con Incapacidad laborativa temporaria.- 
Factores de ponderación:  No corresponde asignar.- 
PORCENTAJE TOTAL: No corresponde evaluar.- 
Tipo: IL Temporaria     Grado: No corresponde evaluar.-     
Carácter: No corresponde evaluar.-  Gran invalidez: No 


