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De nuestra mayor consideración :
El portador de la presente ha solicitado en el B.P.S una
pensión/jubilación por enfermedad. Para mejor realizar el peritaje desearíamos contar con un
resumen de su historia clínica así como los exámenes que se le hallan solicitado. A modo de
ejemplo ( y que esto signifique enviar todos estos exámenes, sino sólo aquellos necesarios para
llegar al diagnostico positivo y los necesarios para fijar el grado de incapacidad), si la afección es :
HEMATOLÓGICA : Hemograma completo, estudio de lámina periférica, recuento plaquetario,
reticulocitosis, sideremia, ferritina y transforrina sérica, estudio completo de crasis sanguínea,
estudio de función plaquetaria, estudio de sobrevida globular, electroforesis de hemoglobina, test de
hemolisis, test de Coombs, L.D.H. Sérica , dosificación de folatos y vitamina B12 sérica, fosfatasa
alcalina del neutrófilo, anticuerpos anti factor intrínseco, metahemoglobinemia, gases arteriales,
mielograma, biopsia de médula ósea, ganglio o hígado, centellograma hapatoesplénico, estudio
radioisotópico de perdida sanguínea digestiva, estudios radiológicos contrastados del tubo
digestivo, estudios endoscópicos del tubo digestivo, y/o tomografía computarizada de tórax o
abdomen.
CEREBROVASCULAR : Estudios de laboratorio de valoración general, EEG, RX de cráneo,
arteriografías, eco Doppler vascular, centellografía, TAC de cráneo y/o raquis, electromiograma,
estudio de velocidad de conducción nerviosa, estudio de potenciales evocados somatosensoriales,
estudio neuropsicológico, valoración oftalmológica, otorrinolaringológica y psiquiátrica, si
corresponden.
CARDIOVASCULAR : RX de tórax, ECG basal, ECG de esfuerzo, ecocardiograma
bidimensional, Ecocardiograma Doppler color, holter, cineangiocoronariografía, estudios
electrofisiologicos, TAC o RNM y serología para enfermedad de Chagas.
RESPIRATORIA : Estudios de laboratorio de valoración general, pruebas funcionales ( funcional
respiratorio, gasometrias, test de provocación con alergenos, etc.), estudios bacteriológicos y/o
micológicos, RX de tórax, arteriografía selectiva, broncografía, ecografía de tórax, centellograma
pulmonar, TC de tórax, Endoscopia, biopsia pulmonar o pleural.
URINARIO – GENITAL : Hemograma completo, orina completa, iones en sangre y orina
gasometria, valoración inmunológica, proteinograma en orina y/o sangre, bacteriuria, urocultivo,
azoemia, creatininemía, clearance de creatinina en 24 horas, APS, marcadores tumorales, citologia
urinaria, biopsias, estudios urodinamicos, RX de abdomen, Uréteropielograma endovenoso y/o
retrógrado, cisteuretrograma, cistograma, ureteroscopía diagnostica, Ecografía urinaria y/o

abdómino-pelviana, ecografía transrectal de próstata, TAC, RNM, angiografia renal y gammagrafia
real.
V.I.H.- S.I.D.A.- F.T.A., H.I.V. : enzimograma hepático, anticuerpos específicos, estudios de
función renal, metabolismo de los glucidos, prótidos y lipidos, ionograma, cargas virales
ENDOCRINO : pruebas de función tiroidea. Suprarrenal, dosificación de hormona del crecimiento,
gonadotropinas, prolactina, cortisol sérico, ionograma, osmolaridad plasmática, osmolaridad y
densidad urinaria, RX de cráneo con enfoque de la silla turca, y de manos, TAC de cráneo,
campimetría visual.
PSIQUIÁTRICO : examen de valoración general, test neuropsicológico, EEG, TA, RNM,
potenciales cognitivos, test psicológico, de inteligencia y personalidad.
NEOPLÁSICA : exámenes de valoración general, fosfatasas ácida, marcadores tumorales,
enzimogramas, estudios imagenológicos, RX, R contrastadas, ecografía, TAC, RNM, estudios de
medicina nuclear, centellograma, endoscopias, estudios anatomo-patológicos.
OFTALMOLÓGICO : medición de agudeza visual, fondo de ojo, tonometría, campo visual,
aftalmoscopía indirecta, ecografía ocular, angiografia ocular, potenciales evocados.
AUDICIÓN : otoscopia, audiómetrias preliminar y supraliminar, potenciales evocados
audiológicos, electronistagmografia e impedanciometría, radiografías, TAC, RNM, tablas de cálculo
del menoscabo
EQUILIBRIO : audiómetrias, impedanciometría, electronistagmografias, potenciales evocados
aditivos del tallo cerebral, TAC
REUMATOLÓGICA : Hemograma, V.E.S, factos rematoideo, células LE, anticuerpos
antinucleares, anticuerpos anti DNA nativo de doble cadena, anti-Sm, anticuerpos anti-ENA y
anticentrómero, antígenos de histocompatibilidad, V.D.R.L.,depuración de creatinina en orina de 24
horas, transaminasas ( TGO y TGP ), calcio sérico y en orina de 24 horas, fósforo, uricemia,
examen de orina general y de sedimento urinario, biopsia sinovial, renal, nódulos, etc., RX de
articulaciones comprometidas, ultrasonografias articulares, TAC, RNM, densitometría ósea,
raquimetría.
Desde ya agradecemos la colaboración que pueda brindar.
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