
 

 

Expediente A.F.J.P.: Aporta Certificado médico: Coxartrosis, espondilo artrosis. 

Radiografías: CLS: fenómenos degenerativos con espacios discales conservados. Pelvis. 
coxartrosis bilateral con reducción del espacio coxofemoral derecho, esclerosis sub 
condral. ECG. extrasístoles supraventriculares, B. I. R. D. Examen oftalmológico (Dr. 
Bonano) 10/10 con anteojos, fondo de ojo normal. Campo visual. escotoma arqueado en 
ambos ojos. 
Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual, refiere: Coxalgia bilateral a 
predominio derecho con progresivo acortamiento de la pierna de larga evolución. 
Normotenso, refiere episodios de arritmias que no requirieron tratamientos. Refiere 
disminución de agudeza visual. Tratamiento actual: AINE. Se consignan los signos 
vinculados a las afecciones con relevancia previsional. Examen Clínico: Estatura 166 cm.; 
peso 96,50 kg.; buen estado general, facies compuesta, lúcido, orientado auto, 
alopsíquica y témporo espacialmente; funciones intelectuales conservadas. Piel, faneras y 
tejido celular subcutáneo: sin particularidades. Cabeza: mucosas rosadas, visión OD: 
08/10, OI: 09/10, con corrección. Cuello, tórax, aparatos respiratorio, cardiovascular, y 
abdomen: dentro de parámetros fisiológicos. Aparato osteoarticular: marcha disbásica con 
acortamiento y limitación de pierna derecha. No completa posición: en puntas de pie, en 
talones ni en cuclillas. Columna cervical y miembros superiores: sin particularidades. 
Columna dorsolumbar: escoliosis leve cóncava a derecha, movilidad y trofismo 
conservados. Cadera derecha: (flexión 45º, extensión 10º, abducción 20º, aducción 10º, 
rotación externa 20º, rotación interna 10º). Cadera izquierda: (flexión 90º, extensión 30º, 
abducción 40º, aducción 20º, rotación externa 30º, rotación interna 30º). Acortamiento de 
pierna derecha: 2 cm.  Sistema nervioso: reflejos presentes; sensibilidad, taxia y praxia 
normales. Estudios complementarios aportados por solicitante: Radiografías de pelvis que 
muestran coxartrosis bilateral severa a derecha.- No se solicitan interconsultas ni estudios 
complementarios. Tarea habitual (según refiere): Chofer. 



 

 

Conclusiones: 
Solicitante, con nivel educativo primaria completa. Valoración médico previsional: 
Limitación funcional de miembro inferior derecho por coxartrosis severa de cadera (flexión 
45º, extensión 10º, abducción 20º, aducción 10º, rotación externa 20º, rotación interna 
10º) y acortamiento de 2 cm. La arritmia ocasional por extrasístoles supra ventriculares no 
medicada y la disminución de agudeza visual no constatada por oftalmólogo (examen 
oftalmológico aportado: “10/10 con anteojos, fondo de ojo normal; campo visual: escotoma 
arqueado en ambos ojos); ambos sin repercusión funcional no determinan incapacidad 
según Baremo, por lo que no se aplican en la sumatoria final. 
EVALUACIÓN de INCAPACIDAD: 

 Diagnósticos según Capacidad Residual o Restante 

1) Limitación funcional de miembro inferior derecho    27.00 % 
       Sub total: 27.00 % 

 Factores Complementarios:  
1.- Edad cronológica (56 a.: 7,5%)      02.02 % 
2.- Nivel de educación formal (P. C.: 7,5%)     02.02 % 
3.- Factor compensador        00.00 % 
       Sub total: 04.04 % 

 TOTAL INVALIDEZ :        31.04 % 


