
 

 

A.F.J.P.: Aporta certificado médico, a fs. 7 (09/08/00, Dr. L. G): presenta cor pulmonale crónico 

con trastorno ventilatorio obstructivo moderada, sin respuesta a BD, que no mejorando luego de 
tres meses se indica oxígenoterapia con flujo de 3 litros durante 15 horas por día. (14/08/00, Dra. 
M. O) transcripción de anterior certificado, aconsejando “trámite jubilatorio”. Resultados de 
espirometrías y determinaciones de gases en sangre que el afiliado reconoce que han sido 
efectuados cuando consultó por crisis de disnea.  
Antecedentes de Enfermedad actual: Refiere frecuentes neumopatías (episodios de tos 
productiva, disnea y fiebre), con varias internaciones durante los últimos cuatro años. Tratamiento 
actual: Arteriosan (amlodipina) ®, manifiesta que no recibe regularmente ningún broncodilatador 
corticoide ni antialérgico, usa oxígeno en su domicilio cuando siente disnea. Examen Clínico 
Específico (se consignan solo los signos vinculados a las afecciones con relevancia previsional, el 
resto de detalles semiológicos completos obran en Historia Clínica): Estatura 162 cm.; peso 98 
kg.; buen estado general, concordancia con edad cronológica, facies congestivas, colabora con el 
examen; lúcido, orientado auto, alopsíquica y témporo espacialmente; funciones intelectuales 
conservadas. Aparato respiratorio: leve hipocratismo digital; tórax: cilíndrico, simétrico, de 
conformación enfisematosa, amplio, expansión algo disminuida; frecuencia respiratoria 20/min.; 
respiración ruda con espiración moderadamente prolongada, no se auscultan sibilancias. Aparato 
cardiovascular: tonos cardíacos apagados; no se auscultan soplos; ritmo regular, frecuencia 
cardíaca 94/min.; pulsos periféricos presentes y simétricos; presión arterial 150/90 mmHg; sin 
várices, leves edemas en tobillos. El resto del examen clínico no evidenció otras afecciones de 
interés previsional. Estudio complementario e interconsulta a neumonología solicitada: 
Espirometría antes y después del uso de broncodilatador (realizada fuera de una crisis, y sin 
tratamiento previo): Trastorno ventilatorio combinado moderado con afectación de pequeña vía 
aérea sin cambios significativos con broncodilatador aerosolizado. CVF basal: 61%, post 
broncodilatador aerosolizado: 63% de los teóricos; VEF 1 basal 62%, post broncodilatador 
aerosolizado 66% de los teóricos. Test de marcha de 6 minutos: Reposo SatO

2
 89% y F.C. 

67/min. Caminando 2º min: 87% y 71/min.; 4º min: 87% y 82/min.; 6º min: 86% y 83/min.; 3º min. 
post ejercicio 93% y 68/min.; distancia recorrida 330 metros en 6 minutos; Conclusiones: no se 
objetivó caída de la saturación de oxígeno significativa durante la marcha, refirió disnea 
moderada. Diagnóstico presumptivo enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisematosa 
tabaco relacionada probable con moderada afectación de su capacidad funcional. (se han 
transcripto solo conclusiones y aspectos más significativos del informe del especialista). Tarea 
habitual (según refiere): taller mecánico de Municipio. 



 

 

CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Solicitante varón de 59 años de edad, 

diestro; nivel educativo primaria completa. Valoración médico previsional: Enfermedad respiratoria 
estadío III (disnea, tos y espectoración periódicas, sin tratamiento permanente, usa oxígeno solo 
durante las crisis de broncoespasmo; CVF basal: 61% y 63%, VEF 1 62% y 66%; SatO

2
 en reposo 

89% y F.C. 67/min.; sin objetivar caída de la saturación de oxígeno significativa durante la marcha, 
refirió disnea moderada; diagnóstico presuntivo enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
trastorno ventilatorio combinado moderado).  
EVALUACION de INCAPACIDAD:  

•    Diagnóstico/s     •  Capacidad Residual o Restante 

1) Enfermedad respiratoria estadío III      40,00 % 
      Subtotal: 40,00 % 

 Factores Complementarios:  

1.- Edad cronológica (59 años, 7,5%)      03,00 % 
2.- Nivel de educación formal (P. C., 7,5%)      03,00 % 
3.- Factor compensador        00,00 % 
      Subtotal: 06,00 %  

 TOTAL INVALIDEZ :        46,00 %  


