
 

 

Aporta certificado médico, (08/08, Dr. P. A): padece diabetes mellitus II con arteriopatía 
periféricas. (11/07, Dr. L.) certificado: antecedentes de oligo epilepsia bajo tratamiento 
anticonvulsivante y psiquátrico. fotocopia de certificado de defunción de Miguel M. 
(padre) fecha 22/04/, a causa de “paro cardiorespiratorio por taquiarritmia ventricular”.  
Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual: manifiesta ser diabético; no aporta 
otros datos, sin conciencia de situación ni de otra enfermedad, no sabe cual es la causa 
del examen actual; no está orientado en el tiempo ni espacio; conoce su nombre, sabe 
firmar en forma muy primitiva; no lee ni escribe. Acompañado de familiar/ apoderado 
Juan Norberto quien manifiesta que padeció “meningitis” a los 7 años de edad; desde 
entonces con crisis convulsivas tónico clónicas; completamente limitado y dependiente 
para la vida cotidiana; requiere ayuda para su higiene personal; no decide sobre su 
vestimenta ni sobre sus actividades diarias; puede desarrollar tareas muy simples, 
siempre bajo supervisión; no conoce el manejo del dinero; no puede realizar operaciones 
aritméticas simples; sin elementos delirantes ni seudo percepciones; marcha pareto 
espástica con hipertonía generalizada e hiper reflexia osteo tendinosa. Tratamiento 
actual: Epamin, Euglucon. Documentación complementarios aportada por el apoderado: 
Libreta de Enrolamiento donde consta haber sido exceptuado del Servicio Militar 
obligatorio a causa de artículo 41 Ley 12.918. No se solicitan interconsultas ni estudios 
complementarios. Tarea habitual: ninguna. 



 

 

Solicitante, varón, de 54 años de edad, con nivel educativo nulo. Valoración médico 
previsional: Débil mental profundo (no lee ni escribe, solo firma rudimentariamente, no 
realiza operaciones mentales, no conoce el dinero, no decide sobre su higiene ni 
vestimenta). La diabetes mellitus y la epilepsia no se acreditan separadamente porque 
requerirían evaluación más compleja y con exámenes complementarios. Al fallecimiento 
del titular (22/04/) y dadas las características de las afecciones que presenta la 
peticionante debe aceptarse que existían en la mencionada fecha.  
 
EVALUACION de INCAPACIDAD: (Según Capacidad Residual o Restante) 

 Diagnóstico 
1) Débil mental profundo         70,00 % 
 Factores Complementarios: no corresponde asignar 
TOTAL INCAPACIDAD:         70,00 % 

 


