
 

 

Expediente de A.F.J.P. : Aporta certificado médico, a fs. 7 (21/12/99, Dr. V. Saez): insuficiencia 

cardíaca por cardiopatía coronario isquémica que le ha ocasionado dilatación cardíaca. 
Expediente S.A.F.J.P.:  Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual: refiere que en 

1997 le detectaron arritmia y fue internado, muestra antecedentes (fracciones de historias clínicas 
en donde puede leerse “miocardiopatía en fase congestiva”, “Chagas negativo” y “fibrilación 
auricular”), desde entonces recibe tratamiento anticoagulante; manifiesta infarto de miocardio en 
octubre de 1999, siendo internado y tratado, entre otros fármacos, con dobutamina y dopamina. 
Refiere diabetes de dos años de evolución. Limitado y dependiente para la vida cotidiana por 
disnea y edemas generalizados esporádicos. Tratamiento actual: Lanicor®, Lotrial ®, Sintrom ®, 
Amaryl ®, dieta. Se consignan solo los signos vinculados a las afecciones con relevancia 
previsional, el resto de detalles semiológicos completos obran en Historia Clínica del expediente. 
Examen Clínico: Estatura 179 cm.; peso 96 kg.; mal estado general, avejentado, facie compuesta, 
colabora con el examen; lúcido, orientado auto, alopsíquica y témporo espacialmente; funciones 
intelectuales conservadas de acuerdo al nivel socioeducativo. Tórax: cilíndrico, simétrico, 
importante movilización de vértices y de bases; disneico, frecuencia respiratoria 20/min.; 
sonoridad normal; escasos rales crepitantes en ambas bases. Aparato cardiovascular: choque de 
la punta no se ve ni palpa; tonos cardíacos apagados, arritmia completa, frecuencia cardíaca en 
un minuto 100 latidos; se ausculta soplo meso tele sistólico sugestivo de incompetencia valvular 
mitral; pulsos periféricos presentes y simétricos; presión arterial 155/100 mmHg; miembros 
inferiores sin várices ni cambios tróficos, con edemas en tercio inferior de ambas piernas; 
hepatomegalia blanda e indolora de 6 cm; ingurgitación yugular en posición sentado. Semiología 
de piel, faneras y T.C.S; cabeza y cuello; abdomen, osteoarticular, sistema nervioso central, 
periférico y órganos de los sentidos: no se detectan otras afecciones de interés médico previsional 
actual. Estudios complementarios aportados por el solicitante: (05/10/99, Terapia Intensiva de 
OSEP) ecografía abdominal: hepato esplenomegalia de contornos regulares y ecogenicidad 
homogénea, de aparente origen ectásico, dilatación de la vena cava inferior; hipotrofia renal 
izquierda con hidronefrosis moderada. (15/10/99) ecocardiograma: severa hipertrofia excéntrica 
ventricular izquierda; dilatación auricular izquierda; dilatación septo apical con disquinesia apical e 
hipoquinesia septal, distorsión geométrica del ventrículo izquierdo que invalida los indicadores de 
función sistólica; la misma se encuentra moderada a severamente deteriorada, con aumento de 
volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole. (21/08/97) ecocardiograma: dilatación auricular 
izquierda, dilatación ventricular izquierda, índices de función VI conservados. Tele Rx de tórax 
frente: “cor bovis”, con índice cardio-torácico cercano al 70%. Estudio complementario: ECG a fs.: 
ritmo de fibrilación, frecuencia 90-140/min., ÂQRS -45º, QRS 100 ms; conclusión: Hipertrofia 
ventricular izquierda; fibrilación auricular con tendencia a la taquicardia; hemibloqueo anterior 
izquierdo. No se solicitan interconsultas. Tarea habitual (según refiere): sobrestante de obras  
viales.  
CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Solicitante varón de 47 años de edad, diestro; 

nivel educativo primaria completa. Valoración médico previsional: Miocardiopatía dilatada severa 
(internaciones por insuficiencia cardíaca congestiva, ecografía que confirma 
hepato-esplenomegalia por ectasia y dilatación de vena cava; con requerimiento de inotrópicos en 
fleboclisis, Rx de tórax y ecocardiograma actuales que confirman severa cardiomegalia con 
pronunciado deterioro de los índices de función ventricular izquierda; fibrilación auricular desde los 
45 años de edad, con dilatación cardíaca y requerimiento de anticoagulación permanente; 
anamnesis examen clínico congruentes con los hallazgos evolutivos disponibles). La diabetes 
mellitus de dos años de evolución no se acredita porque requeriría ser evaluada con mayor 
complejidad (“una vez alcanzado o superado el porcentaje necesario para la incapacidad total, por una o 
varias patologías objetivadas, las restantes que hubieren sido detectadas y no debidamente acreditadas 
serán consignadas pero no se solicitarán exámenes complementarios, salvo que dicha evaluación incida en 
la indicación de rehabilitación”; Decreto 478/98).  
EVALUACION de INCAPACIDAD:  
 •  Diagnóstico/s     •  Capacidad Residual o Restante 

1) Miocardiopatía dilatada severa        70,00 % 
      Subtotal: 70,00 % 

 Factores complementarios: No se asignan de acuerdo 

 a Baremo Decreto Nº 478/98 



 

 

 TOTAL INVALIDEZ :        70,00 %  
C O N C L U S I Ó N 

El portador presenta al 19 de enero del 2000, un porcentaje de Invalidez del SETENTA por ciento 
(70,00 %). 


