
Revela alteraciones desde el punto de vista previsional; se realiza examen psiquiátrico según arte 
por especialista de CM. Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual.   Refiere que hacen 
seis años comienza con pérdida de habilidad y fuerza en miembro superior derecho y en especial 
en la mano que le dificulta su tarea habitual de proyectista de planos; le diagnostican Parkinson; el 
cuadro progresa aun con la medicación específica y lo va tornando limitado y dependiente para la 
vida cotidiana. Tratamiento actual: Madopar R, Meprex. Antecedentes Personales: no refiere otras 
afecciones, cirugías o traumatismos significativos. Examen (se consignan solo los signos 
vinculados a las afecciones con relevancia previsional, el resto de detalles semiológicos completos 
obran en Historia Clínica del expediente). Estatura 182 cm.; peso 100 Kg.; buen estado general, 
aparenta mayor edad que la cronológica, facie hipomímica, colabora con el examen; vigil, 
orientado auto y alopsíquicamente; funciones psíquicas conservadas, personalidad anancástica 
con síndrome ansioso depresivo reactivo a su situación de salud y el compromiso 
socioeconómico. Piel, faneras, tejido celular subcutáneo: aumento de la secreción, sin otras 
particularidades. Cabeza: normocéfalo, reflejos oculares presentes, visión cercana con corrección. 
Aparato osteoarticular: columna cervical, dorsolumbar: movilidad conservada. Sistema nervioso: 
marcha anormal, sin nistagmus, reflejos fotomotor y consensual presentes, sensibilidad sin 
particularidades, tono y fuerza muscular alteradas.  Escala de Webster. Bradiquinesia de la mano: 
gran dificultad para escribir y abotonarse la ropa; notoria dificultad para manipular utensilios. 
Rigidez: moderada rigidez en cuello y hombros, constante con medicación. Postura: comienzo de 
la flexión de brazos pero permanecen por debajo de la cadera. cabeza inclinada hasta 15 cm. 
Miembros superiores: cesa el balanceo de un brazo. Marcha: pasos entre 30 y 46 cm., giro lento. 
Expresión facial: rostro “congelado”; boca está abierta 0,6 cm o más; sialorrea eventual. Temblor: 
temblor mayor a 10 cm. constante e intenso. Seborrea: aumento de la transpiración, pero la 
secreción es fluida. Lenguaje: afónico, con disminución de la modulación y resonancia; volumen 
de la voz disminuido. Autonomía: requiere ayuda para darse vuelta en la cama y levantarse de la 
silla. Realiza la mayoría de las actividades pero tomándose mucho tiempo.- No se solicitan 
interconsultas ni estudios complementarios.- Tarea habitual (según refiere): proyectista de planos  
 



CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Solicitante varón de 63 años de edad; nivel 

educativo secundaria completa. Valoración médico previsional: Síndrome de Parkinson severo 
(seis años de evolución con tratamiento. Escala de Webster 21 puntos; además Reacción 
vivencial depresiva en personalidad anancástica grado II. Su capacidad laboral está severamente 
disminuida). 


