
Aporta certificado médico: presenta necrosis anteroseptal, hipertensión arterial severa, tres 
episodios de edema agudo de pulmón, obesidad, diabetes no insulino dependiente, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, espondiloartrosis; hipoacusia, arteriopatía retiniana. Durante la 
entrevista y examen aporta, y se incorpora al expediente: Certificado de oftalmólogo: retinopatía 
diabética no proliferante moderada en ambos ojos con edema macular clínicamente significativa, 
fotocoagulado, mejoría transitoria y recidivado. Ecocardiograma original con documentación de 
imágenes: Acinesia de segmentos basales y medios  de cara posterior e inferior; , función sistólica 
deprimida con Fracción de eyección de 38%; dilatación leve de ventrículo y de aurícula izquierdos; 
insuficiencia mitral leve. Fotocopias de internación en Clínica privada a causa de edema agudo de 
pulmón. Test de perfusión miocárdica con sestamibi Spect (12/11/02): capacidad funcional 
disminuida; necrosis con isquemia lateral inferior en porción media y apical, necrosis medio 
inferior y apical inferior. Espirometría (04/06/01): VEF1 (Volumen espiratorio forzado en 1 
segundo) 51 % del teórico normal, post broncodilatador inhalado 56 %; CVF (Capacidad vital 
forzada) 51 % del teórico normal; post broncodilatador inhalado 54 %. Se dispone de expediente 

anterior N° 04-P-00563/99, solicitud de Retiro Transitorio por Invalidez, dictaminado a fecha 
08/09/1999, cuyos detalles de mayor interés para el presente trámite se transcriben: Certificado 
médico (13/05/99): hipertensión arterial severa, “DMNID”, hipercolesterolemia e insuficiencia 
coronaria. Análisis variados, de los que se rescata con valor médico previsional: hematocrito 54%; 
glucemia 2,52 g/l; uremia 0,48 g/l; orina con densidad 1.030, pH 6.5, leve proteinuria, cilindruria y 
glucosuria. Trazado ECG (08/06/99) informado como: “sobrecarga auricular izquierda, sobrecarga 
ventricular izquierda, trastorno de repolarización con patente isquémica apical, fibrosis inferior”. 
Audiometría (11/06/99): Mejor oído OI: 20 dB a 500 Hz; 30 dB a 1000 Hz; 40 dB a 2000 Hz y 50 
dB a 4000 Hz. Peor oído OD: 35 dB a 500 Hz; 50 dB a 1000 Hz; 65 dB a 2000 Hz y 75 dB a 4000 
Hz. Examen de fondo de ojo (15/06/99): síndrome vascular esclero hipertensivo. Test de 
Perfusión Miocárdica con Tl201 y dipiridamol (27/07/99): durante la administración de dipiridamol 
se presenta asintomático, sin cambios en el ECG, hipertensión arterial, sin trastornos de 
conducción ni arritmias; la perfusión miocárdica muestra moderado defecto indicativo de necrosis 
póstero inferior, e isquemia inferior. Solicitante examinado el 02/08/99. Antecedentes de 
Enfermedad actual: refiere que no tiene ningún síntoma referido al corazón, interrogado en forma 
dirigida manifiesta hipertensión arterial detectada antes de lo 50 años de edad, le han indicado 
reducir el peso; es diabético desde los 55 años, tiene dolor lumbociático izquierdo y cervical. 
Tratamiento: Lotrial®, Pelmec®, Amaryl®, Tranquinal®. Examen Clínico: Estatura 173 cm.; peso 
105 kg.; buen estado general, concordancia con edad cronológica, facies compuesta, colabora 
con el examen; lúcido, orientado auto, alopsíquica y témporo espacialmente; funciones 
intelectuales conservadas de acuerdo al nivel socioeducativo. Agudeza visual OD: 8/10, OI: 4/10, 
sin corrección. Audición conservada que permite dialogar normalmente durante el interrogatorio y 
examen clínico. Aparato cardiovascular: eupneico, choque de la punta no se ve ni palpa; tonos 
cardíacos normales, relación entre ambos conservada en todos los focos; no se auscultan soplos; 
ritmo regular, frecuencia cardíaca 90/min.; pulsos periféricos (carotídeos, femorales, popliteos, 
tibiales posteriores y pedios) todos presentes y simétricos; presión arterial 180/110 mmHg; sin 
ingurgitación yugular ni rales pulmonares; miembros inferiores sin várices, cambios tróficos ni 
edemas, uñas de los pies normales. Abdomen: levemente globuloso, blando, depresible, indoloro, 
hernia inguinal izquierda, simple no complicada; no se palpa hígado ni bazo. Aparato 
osteoarticular, marcha normal y postura elástica; completa posición: en puntas de pie, en talones 
y en cuclillas sin dificultad; limitación funcional de columna vertebral: columna cervical: rotación 
40º, inclinación 40º, flexión 40º, extensión 30º; columna dorsolumbar: rotación 70º, inclinaciones 
20º, flexión 90º, extensión 30º; basculación pelviana a la derecha con acortamiento de miembro 
inferior de 2 cm; hombros, caderas y miembros: movilidad y trofismo conservados. Sistema 
nervioso: semiologicamente normal, reflejos presentes; sensibilidad, taxia y praxia conservadas. 
Ecocardiograma Doppler Color: Diámetro diastólico de V.I. 48,4 mm (normal), sistólico 38,6 mm 
(normal), septum V.I. 15 mm, pared post. V.I. 13,8 mm; fracción de acortamiento 20,3 %, de 
eyección estimada en 41%; dimensión de aurícula izquierda 44,5 mm, de raíz aórtica 40 mm; 
conclusión: Ventrículo izquierdo hipertrófico, hipo disquinesia septal, función sistólica disminuida 
en forma leve, compromiso de función diastólica; válvula aórtica y mitral dentro de lo normal; 
cámaras derechas y sus válvulas normales; pericardio sin derrame.  

 



Consideraciones médico previsionales: Solicitante varón de 59 años de edad, diestro; nivel 
educativo terciaria incompleta. Coexistencia de dos patologías cardíacas: Cardiopatía coronaria 
estadío III e hipertensión arterial estadío II (refiere ser asintomático, sin angor ni disnea en prueba 
de esfuerzo, sin signos clínicos anormales; perfusión con talio y ECG que detectan infarto antiguo 
basal, con leve isquemia en esa zona, con secuela de disquinesia septal; hipertrofia ventricular 
izquierda y retinopatía esclero hipertensiva; función ventricular izquierda levemente deprimida). 
Incapacidad auditiva biaural (audiometría actual con incapacidad bilateral del 20,31% y al 8,53% 
de la total Obrera. Limitación funcional de columna vertebral (columna cervical: rotación 40º, 
inclinación 40º, flexión 40º, extensión 30º; columna dorsolumbar: rotación 70º, inclinaciones 20º, 
flexión 90º, extensión 30º). Acortamiento de miembro inferior mayor de 1,5 hasta 2,5 cm (a causa 
de basculación pelviana, acortamiento de 2 cm que no dificulta la marcha). La hernia inguinal 
simple, no complicada, corregible con cirugía, y la diabetes mellitus estadío I, sin trastornos 
orgánicos demostrables (aporta fondo de ojo actual realizado por oftalmólogo, sin estigmas 
diabéticos; sin arteriopatías, sin signos ni síntomas de polineuritis, sin nefropatía, miembros 
inferiores normales, uñas normales) no determinan incapacidad según Baremo, por lo que no se 
aplican en la sumatoria final. Evaluacion de incapacidad: Cardiopatía coronaria estadío III e 
hipertensión arterial estadío II 30,00 %. Incapacidad auditiva biaural (8,53%). Limitación funcional 
de columna vertebral (2,0%). Acortamiento de miembro inferior mayor de 1,5 hasta 2,5 cm (1,0%). 
Total invalidez con Factores Complementarios: 41,67 %.  
Solicitante examinado el 12/06/03. Historia clínica, antecedentes de Enfermedad actual: refiere 
que desde 1999 ha empeorado, que presenta disnea con pequeños esfuerzos, a veces angor en 
reposo, edemas en miembros inferiores y frecuentes calambres espontáneos en las pantorrillas; 
refiere que fue internado a causa de “edema agudo de pulmón” durante 5 días en el año 2002 y 
nuevamente, por el mismo motivo durante 10 días en abril 2003. Refiere que en 1999 le 
detectaron diabetes, que se encuentra tratado con hipoglucemiantes orales y ha presentado 
complicaciones visuales que han requerido láser. Refiere encontrarse limitado para la vida 
cotidiana. Tratamiento actual: Islotin R®, Tranquinal®, Endial®, Lotrial®, Dilatrend®, Pelmec®, 
Medocor AP®. Examen Clínico Específico (se consignan solo signos objetivos positivos y 
negativos que hacen al diagnóstico y porcentaje dentro del Fundamento Técnico, vinculados a 
afecciones con relevancia previsional actual; los detalles semiológicos completos obran en 
Historia Clínica del expediente): El examen clínico actual difiere del anterior en que presenta los 

tonos cardíacos apagados, el valor tensional en el momento de la consulta es de 200/120 mmHg; 
en el tórax presenta signos clínicos de atrapamiento aéreo espiratorio; el peso actual es 98 Kg.; 
se realiza nuevo ECG: ritmo sinusal sin arritmias, frecuencia 75/min., Infarto antiguo anteroseptal 
y de cara inferior. No se solicitan interconsultas ni otros estudios complementarios por considerar 
que la certificación aportada y los hallazgos del examen clínico y electrocardiográfico actual son 
elocuentes para determinar fehacientemente la patología del afiliado. Tarea habitual (según 
refiere): Empleado bancario, con licencia por enfermedad desde abril de 2003. 
 
 



Consideraciones Médico Previsionales: Solicitante varón con nivel educativo secundario 

completo. Valoración médico previsional: Cardiopatía coronaria estadio IV (dos episodios de 
infarto separados temporalmente, ambos asintomáticos, detectados en 1999 y en la actualidad; 
con diferencias significativas en trazados ECG disponibles; confirmados por estudio 
radioisotópicos; con dos episodios documentados de edema agudo de pulmón; persistencia de 
hipertensión arterial; evolución desfavorable desde 1999 en que fue ponderado como cardiopatía 
coronaria III) La diabetes mellitus con impactación como órgano blanco en retina, que requirió 
terapéutica con láser y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en 2001 presentó valores 
espirométricos muy anormales, no se acreditan porque requerirían evaluación más compleja y con 
exámenes complementarios. (“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). 


