
Certificado: Enfermedad respiratoria estadio IV. Total de invalidez: Setenta por ciento 
(70,00 %).- Historia clínica actualizada; estado actual de las afecciones consignadas: 
Ratifica el interrogatorio y detalles del expediente anterior en donde se consideró: 
Enfermedad Respiratoria estadío IV (E.B.P.O.C. muy severa, tabaco relacionada; con 
cianosis, taquipnea: respira 34 veces/min., disnea de reposo, ortopnea, tos productiva y 
hemoptisis; tórax enfisematoso; aportó gases en sangre y espirometría en expediente que 
son compatibles con el estado actual: hematocrito 52%; pCO2 49 mmHg; pO2 60 mmHg; 
saturación de oxígeno 88%; hemoglobina 17,4; CFV basal 60% del teórico, post 
broncodilatador aerosolizado 44% del teórico; VEF1 basal 27% del teórico, post 
broncodilatador aerosolizado 34% del teórico; conclusiones: alteración ventilatoria 
obstructiva de severa intensidad).  Se han incrementado los síntomas anteriores (disnea 
de reposo y nocturna con uso de O2, solo puede caminar unos metros, alteraciones de la 
circulación periférica, hematomas a repeticiòn, poliglobulia severa) por lo que en la 
actualidad está mas imitado para la vida cotidiana. Se le han realizado tratamientos que 
no modificaron su estado previo. Tratamiento actual: Oxigenoterapia, broncodilatadores, 
Acemux ®, Fordilen®,  antibióticos, levotiroxina. Aporta ECG: Eje eléctrico 
patológicamente desviado a derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Bloqueo rama 
derecha. Hernia umbilical postesfuerzo (asfixia).- En expediente anterior se dispone de 
documentación que aporta datos de interés médico previsional actual. No se solicitan 
interconsultas ni estudios complementarios. Examen Clínico Específico (se consignan 
solo los signos vinculados a las afecciones con relevancia previsional, el resto de detalles 
semiológicos completos obran en Historia Clínica): Examen Clínico: mal estado general, 
facies abotagada, muy disneico, cianótico; colabora con el examen, debe usar 
broncondilator en aerosol; lúcido, orientado auto, alopsíquica y témporo espacialmente; 
funciones intelectuales conservadas aunque con moderada bradipsiquia. Hipocratismo 
digital. Tórax: cilíndrico, simétrico, de conformación enfisematosa, expansión disminuida; 
frecuencia respiratoria 40/min.; espiración muy prolongada, sibilancias en ambos campos 
pulmonares; tos con expectoración. Aparato cardiovascular: choque de la punta no se ve 
ni palpa; tonos cardíacos apagados y enmascarados por los ruidos respiratorios, difícil 
auscultación, no se detectan soplos; ritmo irregular por extrasístoles aisladas; frecuencia 
cardíaca 96/min.; pulsos periféricos debilitados; presión arterial 120/80 mm Hg; miembros 
inferiores sin várices, cambios tróficos ni edemas; ingurgitación yugular, hepatomegalia de 
tipo congestiva, a 10 cm del reborde costal. Henia umblical pequeña reducible. El resto 
del examen clínico no evidenció afecciones de interés previsional. No se solicitan 
interconsultas ni estudios complementarios por considerar que la certificación aportada y 
los hallazgos del examen clínico son elocuentes para determinar fehacientemente la 
patología del afiliado. Tarea habitual (según refiere): empleado en municipio 



CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Varón de 63 años de edad, diestro; 

nivel educativo primaria completa. Valoración médico previsional: enfermedad 
Respiratoria estadío IV (alteración ventilatoria obstructiva de severa intensidad: 
E.B.P.O.C. muy severa, tabaco relacionada; con cianosis, taquipnea, disnea de reposo, 
ortopnea, tos productiva y hemoptisis; tórax enfisematoso; ECG Eje eléctrico 
patológicamente desviado a derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Bloqueo rama 
derecha). 
EVALUACION de INCAPACIDAD:  
•    Diagnóstico/s   •  Capacidad Residual o Restante 

1) E. Respiratoria estadío IV         70,00 % 
      Subtotal: 70,00 % 

 Factores complementarios: No se asignan de acuerdo 
 a Baremo Decreto Nº 478/98 

 TOTAL INVALIDEZ :        70,00 %  
El beneficiario NICANOR presenta a la fecha un porcentaje de Invalidez del SETENTA 
por ciento (70,00 %), de acuerdo a la ley 24.241 y al Decreto 478/98 reglamentario de la 
misma.  


