
 

  

Expediente AFJP  
Dictaminado el 28/07 con los siguientes diagnósticos a): Disminución agudeza visual y 
Síndrome cerebral orgánico grado II/III, que generaron una Invalidez (con factores 
complementarios) del Sesenta y Ocho con Cuarenta por ciento (68,40%).- Examinado 
el beneficiario el 23 de marzo del 20.- Estado actual de las patologías consignadas en 
a): De acuerdo al relato persiste la pérdida total de la visión del ojo derecho por 
trombosis de vena central de la retina hace unos 5 años, conserva la de OI, se han 
acentuado los signos déficit cognitivo, de la comunicación, la hipoacusia derecha, el 
síndrome vertiginoso. Toma Lotrial y le han suspendido Epamin. Examen clínico y 
psicopatológico: Obeso, facies abotagada, marcha discretamente inestable, sensación 
vertiginosa con los cambios de posición; AV. OD ciego, OI 10/10 sc.; hipoacusia 
derecha a la voz coloquial; Tensión arterial 165/125 mmHg. Fondo de ojos retinopatía 
esclero hipertensiva grado II., cicatriz fronto temporal sin particularidades. Vigil con 
alteraciones en la orientación espacio temporal; déficit significativo global en las 
funciones psíquicas en especial en atención, concentración, memoria, abstracción, 
conceptualización, juicio critico debilitado, no se constatan pseudo percepciones ni 
elementos delirantes; dispraxia, disfasia de expresión y notoria disartria; alegría vacua.- 
Estudios complementarios e Interconsultas  no aporta ni se solicitan.- 



 

  

Solicitante, varón, de 56 años de edad, nivel educativo primaria incompleta. Valoración 
médico previsional: Disminución de agudeza a visual (OD ciego, OI 10/10 sc); 
Síndrome cerebral orgánico grado III (postraumatismo cráneo encefálico con déficit 
cognitivo, práxico, de comunicación por disfasia de expresión, disartria e hipoacusia 
derecha para la voz coloquial en ambiente ruidoso, síndrome vertiginoso); Hipertensión 
arterial estadio II (valores tensionales altos aun con medicación, sin antecedentes de 
ACV, retinopatía grado II).  
EVALUACION de INCAPACIDAD: (según Capacidad residual o restante). 
 Diagnóstico         
1) Disminución agudeza visual       42,00% 
2) Síndrome cerebral orgánico grado II/III ( 30%)   17,40 % 
2) Hipertensión arterial (10%)                                          
 04,06%         Subtotal: 
63,46% 
- Factores Complementarios:  
Edad cronológica        04,00% 
Posibilidad de realizar tareas habituales    03,00% 
Nivel educativo        03,00% 
        Subtotal: 10,00% 
TOTAL de INVALIDEZ :       73,46  % 


