
 

 

A.F.J.P. : Aporta certificado médico, (20/01/00, Dra. E. Mensio): glomérulonefritis, síndrome 

nefrótico, insuficiencia renal crónica, anemia secundaria.  
Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual: refiere que hacen cuatro años notó artralgias 
y edemas, los que se generalizaron en algún tiempo; orinaba con espuma; fue internado en 
Hospital Central de Mendoza durante 15 días, le efectuaron biopsia renal y luego controles por 
consultorios externos, nunca fue sometido a tratamiento dialítico; manifiesta antecedentes de 
sangramientos digestivos a causa de corticoterapia prolongada e hipertensión arterial a causa de 
la nefropatía. Mantiene autonomía para su vida cotidiana. Tratamiento actual: Cortipiren®, 
Mylanta®, Ranitidina®, Lotrial®, “hierro”. Se consignan solo los signos vinculados a las afecciones 
con relevancia previsional, el resto de detalles semiológicos completos obran en Historia Clínica. 
Examen Clínico: Relación pondoestatural conservada; buen estado general, concordancia con 
edad cronológica, facies compuesta con exoftalmos, colabora con el examen; lúcido, orientado 
auto, alopsíquica y témporo espacialmente; funciones intelectuales conservadas. Aparato 
cardiovascular: choque de la punta no se ve ni palpa; tonos cardíacos fuertes, timbrados, segundo 
ruido chasqueante; no se auscultan soplos, clics ni frotes pericárdicos; ritmo regular; frecuencia 
cardíaca 82/min.; pulsos periféricos (carotídeos, radiales, femorales, popliteos, tibiales posteriores 
y pedios) presentes y simétricos; presión arterial 160/100 mmHg; miembros inferiores sin várices, 
sin cambios tróficos ni edemas; sin ingurgitación yugular ni hepatomegalia. Semiología de piel, 
faneras y T.C.S; cabeza y cuello; tórax, abdomen, osteoarticular, sistema nervioso central, 
periférico y órganos de los sentidos: no se detectan otras afecciones de interés médico previsional 
actual. Estudios complementarios solicitados: Análisis a fs. 15-22: hematíes 3.670.000; 
hemoglobina 11,0 g/dl; hematocrito 31,6 %; fórmula leucocitaria normal; uremia 71 mg/ml; 
creatininemia 2,34 mg/ml; clearance de creatinina 53,98 ml; orina con densidad 1.025; pH 6.20; 
vestigios de proteínas, 2-3 leucocitos/campo; sin cilindruria. Exámenes complementarios 
aportados por el solicitante: A fs. 12 análisis (11/01/00): hematocrito 30%; a fs. 13 biopsia 
percutánea de riñón (17/07/95): glomérulonefritis membrano-proliferativa. No se solicitan 
interconsultas. Tarea habitual (según refiere): contratista de viña.  



 

 

CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Solicitante varón de 45 años de edad, 

diestro; nivel educativo primaria incompleta, no lee ni escribe. Valoración médico previsional: 
Insuficiencia renal crónica leve, los valores de hematocrito 31,6 %; uremia 71 mg/ml; creatininemia 
2,34 mg/ml; clearance de creatinina 53,98 ml, corresponden a estadío leve; sin edemas, sin 
antecedentes ni haber requerido diálisis; la hipertensión arterial en este caso de glomérulonefritis 
se considera secundaria y por ello no se la acredita en forma separada).  

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

1) Insuficiencia renal crónica leve        15,00 % 
       Subtotal: 15,00 % 

 Factores Complementarios:  
1.- Edad cronológica (45 años)       00,00 % 
2.- Nivel de educación formal (An., 10%)     01,50 % 
3.- Factor compensador        00,00 % 
       Subtotal: 01,50 %  

 TOTAL INVALIDEZ :        16,50 %  


