
 

 

AFJP Dictaminado el 22/01/97 con los siguientes diagnósticos:  
a) 1) Disminución de agudeza visual en monocular; 2) Hipertensión arterial estadío II (5%); 
disminución de movilidad de columna vertebral (5%); Total de invalidez incluidos factores 
complementarios: ochenta con noventa y tres por ciento (80,93 %). 
b) Se examinó al beneficiario el 31 de enero de 2.000. - Estado actual de las afecciones 
consignadas en a): Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual: manifiesta que tiene 
importantes dificultades visuales producidas por cáustico (anhidrido sulfuroso); ha sido sometido a 
numerosas intervenciones oftalmológicas, aunque de todas maneras ha perdido progresivamente 
la visión hasta que en la actualidad presenta sensación de luz en OI y 3/10 con corrección 
(intraocular) en OD, aunque se detectan importantes alteraciones del campo visual en el referido 
ojo. Hipertensión arterial detectada en 1993; limitación funcional de columna cervical y lumbar; 
síndrome depresivo de larga data. Nuevas afecciones: solo manifiesta agravamiento de las 
dificultades visuales. Limitado y dependiente para la vida cotidiana. Tratamiento actual: Atenolol 
®, Sipcar ®, Aurorix ®, Ulcozol ®, colirios varios. Se consignan solo los signos vinculados a las 
afecciones con relevancia previsional, el resto de detalles semiológicos completos obran en 
Historia Clínica. Examen Clínico: Estatura 181 cm.; peso 93 kg.; regular estado general, 
concordancia con edad cronológica, facie depresiva, colabora con el examen; lúcido, orientado; 
funciones intelectuales conservadas. Se desplaza caminando normalmente, aunque con marcada 
inseguridad y precaución propias de quien tiene avanzadas dificultades visuales. Tensión arterial 
150/90 mmHg; frecuencia cardíaca 62/min. Piel, faneras, tejido celular subcutáneo, cabeza: 
leucoma corneal y desviación ocular izquierda. Cuello, tórax, aparato respiratorio, cardiovascular, 
abdomen: sin particularidades. Aparato osteo muscular: marcha, posturas normales; limitación de 
movilidad cervical (flexión 30°, rotaciones e inclinaciones 30°, extensión 10°) y lumbar (flexión 30°, 
rotaciones e inclinaciones 25°, extensión 20°), con trofismo, tonicidad y fuerzas conservada. 
Sistema nervioso: sin particularidades. No se solicitan interconsultas ni estudios complementarios. 
Se dispone de la siguiente documentación que aporta datos de interés médico previsional actual: 
certificado médico (17/12/96): organización neurótica de la personalidad con desórdenes ansiosos 
depresivos. Psicodiagnóstico (agosto/95): alteraciones ansiosas da la atención y concentración, 
con CI muy superior (135), sin indicación de trastornos orgánicos, conflictividad emocional: 
Organización neurótica de la personalidad, estado de ansiedad crónico. Resumen de historia 
clínica: hipertensión con trastornos cardiovasculares; episodios de lumbociatalgia agudos. 
Electrocardiogramas: bloqueo A-V de primer grado; trastorno de conducción de rama derecha. 
Ecocardiograma (18/01/96): leve hipoquinesia apical, función y diámetros cavitarios de ventrículo 
izquierdo conservada. Informe radiológico de columna: cervical: espondilo artrosis, pinzamiento de 
C5 a C7, discontinuidad espino laminar, uncoartrosis; lumbar: escoliosis levo convexa, con 
rotación de cuerpos vertebrales, esclerosis inter apofisiarias L5 y S1. Certificado oftalmológico 
(17/12/96): quemadura de ambos ojos con anhídrido sulfuroso, describe distintas cirugías de OD: 
queratectomía, peritomía, blefarorrafia tarsal, con astigmatismo irregular y leucomas corneales. 
OI: degeneración bullosa de córnea, injerto tectónico perforante, queratoplastía perforante. 
Agudeza visual: OD: 2/40 sc, 20/30 cc, OI: visión luz con opacificación corneal moderada. Tarea 
habitual (según manifiesta): sin actividad laboral.  



 

 

CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Solicitante, varón, de 55 años de edad, nivel 

educativo universitaria incompleta. Valoración médico previsional: Disminución de agudeza visual 
(en monocular por quemadura de ambos ojos, más severa a izquierda, que no mejoró con 
diversas cirugías corneales -visión luz-, con disminución progresiva, de agudeza visual a derecha. 
Hipertensión arterial (con alteración al electrocardiograma y prueba ergométrica graduada 
suficiente; anormal por comportamiento de la tensión arterial diastólica al esfuerzo; sin signos de 
insuficiencia coronaria con capacidad física de trabajo disminuída) Disminución de movilidad de 
columna vertebral (cervical y lumbar, sin alteraciones del trofismo, fuerzas y tonicidad).  

EVALUACION de INCAPACIDAD:  
 •  Diagnóstico/s     •  Capacidad Residual o Restante 

1) Disminución de agudeza visual en monocular      70,00 % 
3) Limitación funcional de columna vertebral (5%)      01,43 % 
2) Hipertensión arterial estadio II (5%)       01,50 % 
         Sub total: 72,93 % 

  Factores Complementarios: se los tuvo en cuenta,  

 pero no se les asigna porcentual, por no incidir en  
 la incapacidad global del solicitante. 

 TOTAL INVALIDEZ :         72,93 %  


