
Aporta certificado médico: cirrosis hepática, várices esofágicas, hemorragia 
digestiva.  
Historia clínica. Antecedentes de Enfermedad actual, refiere: alcoholismo crónico 
(más de 1 litro/día durante 30 años, en julio de 2002 sindrome ascítico edematoso, 
controlado con medicación, en abril de 2003 hemorragia digestiva alta, por varices 
esofágicas que cauterizaron, pérdida de 10 kg. en 4 meses; ocasional estados de 
confusión; astenia acentuada. Limitado y dependiente para la vida cotidiana. 
Tratamiento actual:  Konakión®, Mylanta®, Lactulon®, propranolol ®, Pantus. Se 
consignan los signos vinculados a las afecciones con relevancia previsional. 
Examen Clínico: Estatura 1.67 cm.; peso 72 kg.. Regular estado general, facie 
compuesta, vigil, orientado auto, alopsíquica y témporo espacialmente; funciones 
intelectuales disminuidas. Piel: no se aprecian nevus, ni circulación colateral; tejido 
celular subcutáneo conservado, sin adenopatías, ni edemas. Cuello, tórax, aparato 
respiratorio: dentro de parámetros fisiológicos. Aparato cardiovascular: Tonos 
cardíacos normales, ritmo regular; frecuencia 64/min.; presión arterial 150/90 
mmHg; miembros inferiores sin várices, ni edemas. Abdomen: Globoso, blando, 
indoloro, no se palpa hígado ni bazo, no se percute ascitis. Aparato osteoarticular: 
Marcha normal; postura elástica; completa posición: en puntas de pie, en talones y 
en cuclillas sin dificultad; columna cervical, dorsolumbar: movilidad y trofismo 
conservados. Sistema Nervioso: Reflejos presentes. Estudios complementarios 
aportados por solicitante: Análisis: amilasa 309; GPT 52 U/L; GOT 50 U/L; 
Bilirrubina total 0.54 mg%ml. Protrombina 48%. HC de internación: hematemesis 
por várices esofágicas Gº II, cirrosis hepática; funducorporoantritis crónica 
hipertrófica. Estudios complementarios solicitados por Comisión Médica: Análisis: 
Colesterol: 138mg%ml; GPT 22U/L; GOT 57U/L; FAL 434U/L; Bilirrubina total  
1.28mg%ml; Proteinemia  7.23g%ml; albuminemia  3.46g%ml; protrombina  13“, 
75%. No se solicitan Interconsultas. Tarea habitual (según refiere): Empleado.  



CONSIDERACIONES MÉDICO PREVISIONALES: Solicitante, con nivel educativo 
primaria incompleta. Valoración médico previsional: Hepatopatía crónica  
moderada (alcoholismo crónico, de más de 1 litro/día durante 30 años, en julio de 
2002 sindrome ascítico edematoso, controlado con medicación; en abril de 2003 
hemorragia digestiva alta, por varices esofágicas que cauterizaron, pérdida de 10 
kg. en 4 meses; ocasional estado de confusión; astenia acentuada; Análisis: 
Colesterol: 138mg%ml; GPT 22 U/L; GOT 57 U/L; FAL 434 U/L; Bilirrubina total 
1.28 mg%ml; Proteinemia 7.23 g%ml; albuminemia  3.46 g%ml; protrombina  13“, 
75%; no se percute ascitis; no se aprecian nevus, ni circulación colateral). 
 

EVALUACIÓN de INCAPACIDAD:  Diagnósticos;  incap. según Capacidad Residual o Restante 

1) Hepatopatía crónica  moderada     40,00 % 
       Subtotal: 40,00% 
Factores Complementarios:  
1.- Edad cronológica (7,5%)      03,00 % 
2.- Nivel de educación formal (7,5%)     03,00 % 
3.- Factor compensador       00.00 % 
       Subtotal: 06,00 % 
TOTAL INVALIDEZ :       46,00 % 


