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RESUMEN 
 
El trámite de Calificación de Invalidez es un 
derecho al que tiene acceso cualquier 
trabajador afiliado a una Administradora de 
Fondos de Pensiones para ser evaluado en 
su pérdida de capacidad de trabajo por una 
Comisión Médica -conforme a una Norma 
específica y de acuerdo a un mandato legal 
estricto-, para obtener o no una pensión por 
invalidez. 
En este trabajo se intenta comprender 
cómo, instituciones privadas con fines de 
lucro -AFP y Cías. de Seguros- y una 
Superintendencia comprometida con la 
promoción del desarrollo del Sistema 
(Ministerio del Trabajo. Memoria 1997), 
pueden armonizar sus fines con una 
contingencia -la invalidez de un afiliado- 
que acarrea perjuicio a dichos fines, 
mediante la búsqueda de antecedentes 
empíricos que validen la sospecha de 
existencia de arbitrio, ilegalidad o 
manipulación de la real capacidad de 
trabajo en los procesos de Calificación de 
Invalidez, para lo cual se han revisado 
conceptos usualmente asociados a los 
Derechos del Hombre confrontándolos con 
los procesos, resultados y principios 
valóricos contenidos en los Dictámenes de 
Invalidez puestos a disposición de los 
investigadores. 
La conclusión final acredita la existencia de 
un proceso determinista en tanto el método 
concibe al Hombre como cuerpo igual a la 
suma de sus partes, negando el contexto 
holístico e intrínseco a la condición de 
Hombre, y de un objetivo inmoral al 
producir distorsiones -en el objetivo social y 
de la vida propia que contiene la protección 
de la invalidez- que anteponen la 
protección del patrimonio institucional de la 
Compañías de Seguros y AFP por sobre 
los valores inherentes a la persona 
humana, mediante mecanismos de 
seguridad no confiables para los individuos.  

ABSTRACT 
 
The procedure of Invality Qualification is a 
right to which has access any worker 
affiliated to an Administrator of Pension 
Funds to be evaluated in his loss of work 
capacity by a Medical Commission -
accordant  to a specific Norm and according 
to a strict legal mandate- to obtain or not a 
pension by invality. 
In this work is attempted to understand 
how, private institutions with the purpose of 
profit   -APF and Insurances Co.- and a 
Superintendence committed with the 
promotion of the development of the 
System (Ministry of the Work. Report 1997) 
can harmonize their purposes, with a 
contingency -the invality of an affiliate- that 
causes prejudice at the said purposes, 
through the search of empirical precedents 
that validate the suspicion of the existence 
of arbitrament, illegality or manipulation of 
the real work capacity, in the processes of 
Invality Qualification, for something which 
they have been checked concepts 
commonly associated with the human rights  
confronting them with the processes, results 
and principles values contents in the report 
of Invality put at the disposal of the 
researchers. 
The final conclusion accredits the existence 
of a deterministic process in so much the 
method conceives to the Man as equal 
body to the sum of their parts denying the 
holistic and intrinsic context to the Man 
condition and, an immoral objective upon 
producing distortions -in the social objective 
and of the own life that contains the 
protection of the invality- that prefer the 
protection of the institutional patrimony of 
the Insurances Co., and APF by on the 
inherent values to the human person, 
through safety mechanisms not reliable for 
the individuals. 
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INTRODUCCION. 

El trámite de Calificación de Invalidez es un derecho al que tiene 

acceso cualquier trabajador afiliado a una Administradora de 

Fondos de Pensiones y le permite que, en base al menoscabo de 

su capacidad de trabajo determinado por una Comisión Médica -

conforme a una norma específica y de acuerdo a un mandato legal 

estricto- se le otorgue o no una pensión de invalidez. 

El pago de esta pensión de invalidez es de responsabilidad de la 

Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre 

afiliado el individuo declarado inválido y, conforme lo dispone el 

artículo 59° del D.L. 3.500 1, para cautelar dicha obligación la 

Administradora pertinente debe contratar un Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia con una Compañía Aseguradora. 

Se trata de un proceso en que un trabajador -al acreditarse el 

menoscabo de su capacidad de trabajo- puede afectar las 

ganancias de una Administradora o el patrimonio de una 

Compañía de Seguros. 

Las Normas para la Calificación del Grado de Invalidez datan 

desde Enero de 1990. Estas Normas fueron elaboradas según los 

criterios de una Comisión Técnica de la Invalidez 2 integrada por el 

Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones 3, el 

Presidente de la Comisión Médica Central designado por el 

Superintendente, un representante de las AFP elegido por éstas, 

un representante de las Compañías de Seguros elegido por éstas 

                                                             
1 Decreto Ley de 1980 que crea el nuevo sistema previsional chileno. 
2 Artículo 11 Bis del D.L. 3.500 y Título VI del D.S.57. 
3 En adelante AFP. 
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y, el Decano de una Facultad de Medicina designado por el 

Consejo de Rectores. 

En este trabajo se intenta comprender cómo, instituciones 

privadas con fines de lucro -AFP y Cías. de Seguros- y una 

Superintendencia comprometida con la promoción del desarrollo 

del Sistema 4, pueden armonizar sus fines con una contingencia -la 

invalidez de un afiliado- que acarrea perjuicio a dichos fines. 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR. 

Se configura en la búsqueda de antecedentes empíricos que 

validen la sospecha manifestada por los trabajadores 

entrevistados de haber sido objeto de arbitrio, ilegalidad o 

manipulación de su real capacidad de trabajo, en sus respectivos 

procesos de calificación de invalidez. 

 

OBJETIVOS. 

El objetivo general de esta investigación es revisar conceptos 

usualmente asociados a los Derechos del Hombre y contrastarlos 

con los procesos, resultados y principios valóricos contenidos en 

los dictámenes puestos a disposición de los investigadores. 

                                                             
4 Ministerio del Trabajo. Memoria 1997. 
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El primer objetivo específico consiste en entregar una información 

detallada y simple que descarte o confirme episodios de arbitrio o 

ilegalidad a los trabajadores que han proveído la información y, 

el segundo objetivo, es la difusión de los resultados en el evento 

de constatarse procesos, métodos o principios valóricos 

contravinientes a los Derechos Humanos. 

 

HIPOTESIS. 

El proceso para otorgar cobertura a la invalidez es determinista, 

en tanto el método concibe al Hombre como un cuerpo igual a la 

suma de sus partes, negando el contexto holístico e intrínseco a la 

condición de Hombre; y, es inmoral al producir distorsiones -en el 

objetivo social y de la vida propia que contiene la protección de la 

invalidez- que anteponen la protección del patrimonio institucional 

por sobre los valores inherentes a la persona humana, mediante 

mecanismos de seguridad no confiables para los individuos. 

 

MUESTRA. 

Para efectos de esta investigación el universo de interés 

comprendió 60 casos de trabajadores, quienes presentaron su 

solicitud de calificación de invalidez ante la Comisión Médica 

Regional N° 1 de la VIII Región de Chile, dependiente de la 

Superintendencia de AFP, 50 de los cuales se concentran en el 

período comprendido entre octubre de 1998 y febrero de 1999. 
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De acuerdo al objetivo general precitado se seleccionó una 

muestra de 30 dictámenes cuya determinación se efectuó de 

acuerdo a un criterio preconcebido por parte de los investigadores, 

toda vez que tienen como característica común el corresponder a 

trabajadores que realizan "trabajos pesados" y cuyas solicitudes 

se encuentran respaldadas con informes de las más diversas 

especialidades médicas y exámenes de laboratorios. 

 

ANTECEDENTES GENERALES. 

LA INVALIDEZ. 

El artículo 4° del D.L. 3.500 de 1980 señala que "tendrán derecho 

a una pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta 

ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de 

vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus 

fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente 

de su capacidad de trabajo..." 

La invalidez -por su parte- se encuentra asociada a una pérdida 

del óptimo del concepto de salud, definido como un estado en que 

el hombre normalmente ejerce todas sus funciones. 

La invalidez es un estado complejo en el que intervienen la 

ciencia, la medicina, el saneamiento ambiental, los factores 

genéticos, el desarrollo tecnológico, las expectativas y el azar, y 

que, en estos factores, participan necesariamente la familia, el 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

8

8 

mercado y el Estado, sosteniéndose, además, que la salud es el 

capital de los pobres 5. 

Por su parte, el debilitamiento de las fuerzas físicas se encuentra 

asociado a la capacidad y vigor físico para desempeñar 

determinada faena, circunstancia que afecta -en especial- a 

quienes desempeñan oficios en que el vigor físico es básico para 

configurar un concepto sui generis de capacidad de trabajo. 

A lo anterior se añade que el deterioro físico y/o intelectual 

también se encuentra ligado a procesos normales de 

envejecimiento y no resulta posible evaluarlo conforme a normas 

preestablecidas estrictas -lo que sí se sabe es que se envejece 

más rápido cuando se realizan trabajos pesados-, en tanto el 

envejecimiento afectará  indistintamente  en una  u otra forma al 

afiliado conforme sus rasgos hereditarios, el oficio en que se ha 

desempeñado, su nivel de instrucción y otros factores que 

permiten concluir que tal proceso es individual e inmedible con 

reglas mecanicistas 6. 

Respecto del trabajo mismo, la Comisión de Trabajo de la Cámara 

de Diputados en alguna oportunidad ha señalado que todo 

trabajador en el desempeño de sus funciones nacidas como 

consecuencia del origen de una relación laboral, compromete sus 

capacidades humanas con el consiguiente deterioro y 

envejecimiento de su persona, ocurriendo que, en el desempeño 

                                                             
5 Atención de Salud en Chile. Foro panel "La salud en el proceso de desarrollo chileno". 
Santiago de Chile. Octubre 1995. 
6 Retamal Villegas, Jorge. "El Fraude del Siglo. El Nuevo Sistema Previsional Chileno". 
Ediciones Obra Viva. 1998. 
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de ciertas faenas específicas, el señalado deterioro se produce en 

período de tiempo menor 7. 

En el caso de los inválidos y no aptos para continuar en su oficio, 

para entender cuándo deben éstos recurrir a sus seguros debe 

conceptualizarse qué es "necesidad". 

Se dice que un estado de cosas es necesario si no puede ser de 

un modo distinto del que es. Entonces, la declaración de invalidez 

es, pues, necesaria cuando el estado global físico y de salud de 

un trabajador le impide realizar el oficio a que le ha conducido su 

vocación. En consecuencia, una declaración de invalidez es un 

instrumento creado como impedimento a una sobreexposición 

laboral límite, de un trabajador en situación de irreversibilidad de 

uno o más diagnósticos y/o en condiciones de deterioro de sus 

fuerzas físicas y, por ende, menoscabado en la capacidad laboral 

del oficio que ejerce. 

Subsecuentemente, el trámite de invalidez asoma como humana 

protección al hombre y la mujer de trabajo. Es un instrumento de 

protección humana que sólo puede ser usado en su favor. 

Interpretarlo o usarlo con un propósito no condicionado a lo 

anterior, es desnaturalizar su propósito. 

 

 

                                                             
7 Cámara de Diputados de Chile. Boletín 599-13-1. Informe de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, recaído en el Proyecto de Ley que modifica las normas sobre vejez 
anticipada y regula la rebaja de edad para pensionarse por vejez considerando el 
desempeño de trabajos pesados. 
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EL PROCESO. 

De la composición de los intereses representados en la Comisión 

Técnica de la Invalidez y, de la revisión de la Normas para la 

Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los 

Trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional 8, uno de los 

detalles que salta a la vista es que las particularidades 

conceptuales que puedan favorecer a un trabajador no se 

encuentran contempladas. 

Un trabajador que solicita una calificación de invalidez se enfrenta 

a las siguientes contingencias: 

• Debe aceptar unas Normas preestablecidas que no admiten 

excepciones o singularidades, y en cuya elaboración careció 

de representatividad. 

• Queda sujeto a la habilidad diagnóstica del médico de la 

Comisión Médica Regional, quien prescribe los exámenes y 

los especialistas a que será remitido para la confirmación de 

los diagnósticos que dedujo en la primera entrevista. 

• Si del dictamen subsecuente resulta una declaración de 

Invalidez -parcial o total-, el trabajador queda sujeto al trámite 

de reclamo que pueden deducir la Cía. de Seguros o la 

propia AFP -en defensa de sus respectivos patrimonios- ante 

la Comisión Médica Central en Santiago, cuyos fundamentos 

se ignoran por lo que no le es posible oponer mejores o 

mayores antecedentes. 

                                                             
8 Op. cit., tercera edición. Enero 1990. En adelante, las Normas. 
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Antes de continuar, es necesario detenerse en el concepto 

defensa de sus patrimonios antes citado, en tanto la Compañía 

Aseguradora hace efectivo su reclamo en contra del inválido, por 

cuanto el permitir un desequilibrio en las tasas de invalidez de los 

trabajadores cotizantes afecta sus propias tarifas y ganancias, ya 

que ambas variables se perjudican severamente si aumenta el 

índice de siniestralidad de sus asegurados. 

También pueden reclamar las AFP, para las cuales un aumento de 

la siniestralidad de sus afiliados puede afectar parte de sus 

ganancias, toda vez que una parte del costo de operación 

administrativa con que las AFP gravan a los cotizantes -un cuarto 

del porcentaje en promedio- corresponde al financiamiento de las 

primas de seguros de invalidez, cuyo financiamiento puede 

generar excedentes por baja siniestralidad que las Compañías de 

Seguros reintegran a las correspondientes AFP y, estos 

excedentes no benefician a los afiliados en cuanto a reducciones 

de costos, sino que pasan a integrar las utilidades de las 

Administradoras" 9. 

• Si del dictamen subsecuente no resulta una declaración de 

invalidez -a lo menos, parcial- el trabajador puede deducir 

trámite de reclamo ante la Comisión Médica Central. La 

eficacia de este recurso quedará de manifiesto en el exámen 

de los casos/tipo y en los casos consignados en Anexo I. 

 

 

                                                             
9 Jorge Retamal Villegas. El Fraude del Siglo. El Nuevo Sistema Previsional Chileno. 
Ediciones Obra Viva. 1998. 
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LA SALUD DE LOS CHILENOS. 

En el sistema de AFP mensualmente cotizan para previsión 

3.186.128 de hombres y mujeres, de un total de 5.653.223 de 

trabajadores 10. 

Al 31 de marzo de 1997 se habían pensionado por vejez 221.801 

afiliados 11, quienes pagaron su seguro de invalidez pero ya 

dejaron de ser un riesgo para las aseguradoras rentando en forma 

absoluta 12. 

El número total de los declarados inválidos en 171 meses de 

funcionamiento del Sistema asciende a 43.938 afiliados 13, lo que 

significa que mensualmente se pensionan por invalidez 256 

trabajadores de un universo de 3.186.128 de cotizantes activos al 

31 de junio de 1997. 

Esta cifra parece hablar bien de la salud de los trabajadores 

chilenos. Sin embargo, el sistema registra un número total de 

fallecidos no pensionados de 74.253 afiliados 14, cuestión que no 

queda explicada en las estadísticas de la Superintendencia de 

AFP. 

La certidumbre de no poder alcanzar la edad de 65 años 

trabajando para obtener una pensión de vejez por una historia de 

                                                             
10 Boletín estadístico N° 139 de la Superintendencia de AFP, pgs. 89 y 98. (Cifras al 30 
de Junio de 1997). 
11 íd. ant., pg. 125. Incluye 6376 afiliados pensionados por vejez fallecidos. 
12 Id. ant. Estos 221.801 afiliados se desglosan de la siguiente manera: 45.083 mujeres 
mayores de 60 años, 70.007 hombres mayores de 65 años, por vejez anticipada 92.696 
hombres y, 14.015 mujeres. 
13 Id. ant., p. 133. 34.465 hombres y 14.015 mujeres al 31.03.97. La cifra incluye 9.385 
declarados inválidos fallecidos (7.883 hombres y 1.502 mujeres). 
14 Id. ant., p. 159. Cifras que se desglosan en 63.532 hombres y 10.721 mujeres (al 
31.03.97). 
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rigor estadístico, v.g., en el personal de la gente de mar, el riesgo 

constante de ser declarado no recuperable y no inválido 15, el 

estrés que ocasiona ocultar al empleador que se trabaja estando 

enfermo para no ser despedido o, simplemente morir trabajando, 

son ideas recurrentes en los trabajadores entrevistados, siendo 

uniforme la sensación de haber sido objeto de arbitrio y/o 

ilegalidad en el tratamiento de sus casos. 

 

DEPENDENCIA DE LAS COMISIONES MEDICAS. 

Las Comisiones Médicas, la Unidad de Comisiones Médicas y la 

propia Superintendencia de AFP dependen del Ministerio del 

Trabajo. 

Resulta importante consignar que el Ministro del Trabajo ha 

proclamado -en la Memoria Anual de 1997 de dicho Ministerio- 

una "idea/fuerza que va más allá de sus dimensiones legales e 

institucionales. Ella es que contribuyan a una cultura de 

humanización del trabajo. Capacitar, proteger, asegurar la salud y 

la seguridad en el trabajo, no tendría sentido si sólo fuesen 

entendidas como acciones instrumentales. Ellas cobran su 

verdadero significado como esfuerzos destinados a que el trabajo 

sea un modo de realización de las personas y las comunidades 

sociales. Este es el sentido profundo de la relación virtuosa que 

buscamos entre desarrollo y democracia". 

                                                             
15 Retamal & Parra. Manual de Licencias Médicas y Subsidios. Páginas 50 y siguientes. 
Ediciones Obra Viva. 1998. El derecho a hacer uso de licencia médica y percibir un 
subsidio en reemplazo de la remuneración durante dicho lapso, cesa si el diagnóstico 
que motiva el reposo ha sido declarado irrecuperable por una COMPIN, entidad 
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dependiente de un Servicio de Salud, por cuanto las licencias médicas sólo cubren el 
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MARCO TEORICO. 

1.- La dignidad de la persona es un valor espiritual y moral 

inherente a ella y que se manifiesta singularmente en su 

autodeterminación consciente y responsable, que lleva consigo la 

pretensión del respeto por parte de los demás. 

Esta es la base de la tesis del libre albedrío que se opone al 

determinismo, definido éste como limitación de una realidad o 

pensamiento a un campo más reducido que el original. Es un 

principio tan básico en todo sistema conocido que se duda en 

calificarlo de un mero principio moral, no obstante que en 

ocasiones se presenta como el principio moral de la dignidad de la 

persona humana. 

Es esta dignidad la que se considera lesionada cuando un 

interlocutor descalifica nuestra intenciones, decisiones y juicios, 

por suponerlos resultados ineludibles de una especial experiencia 

o situación social. 

Cuando frente a ésto se invoca la dignidad como persona, no se 

necesita negar la hipótesis determinista sino poner énfasis en que 

tal interlocutor, al formular sus opiniones frente a actitudes 

subjetivas, debe concientemente universalizar de que a él se le 

trate también como persona, tomando en cuenta su opinión en 

virtud de sus méritos intrínsecos y no reaccionando frente a ello 

como ante un mero reflejo condicionado 16. 

                                                             
16 Donoso Abarca, Lorena. Análisis del tratamiento de las figuras relativas a la 
informática. X Congreso Latinoamericano y II Iberoamericano de Derecho Penal y 
Criminología. Santiago de Chile. 1998). 
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2.- La existencia de mecanismos objetivos de seguridad no basta. 

Es necesario que las personas perciban esos mecanismos y 

confíen en ellos de modo de poder incorporarlos en sus 

estrategias de acción. 

Los mecanismos objetivos de seguridad se hacen operantes 

porque las personas creen que pueden contar con ellos. Por el 

contrario, sin confianza en esos mecanismos ellos no sólo se 

vuelven ilegítimos, sino inoperantes 17. 

3.- La moralidad nace fundamentalmente del uso de las cosas en 

conformidad a los fines 18. Esto es que, cuando sabemos para qué 

es algo y sin embargo lo usamos fuera de su finalidad, estamos en 

la línea de las conductas irregulares que pueden corresponder a 

formas de inmoralidad. 

4.- El Papa Pío XII en su Mensaje de Pentecostés del 1° de Junio 

de 1941 fijó el pensamiento de la Iglesia al señalar que "al deber 

de trabajar impuesto al hombre por la Naturaleza, corresponde 

asimismo un derecho natural en virtud del cual puede pedir, a 

cambio de su trabajo, lo necesario para la vida propia y de sus 

hijos". 

En este orden de ideas puede agregarse que, menoscabada la 

capacidad de trabajo, dicho hombre puede pedir a la sociedad 

toda -como acreedor de esa sociedad a causa de su trabajo- la 

protección social en términos de lo necesario para la vida propia y 

de sus hijos. Y aún en nuestro modelo económico social, ese 
                                                             
17 Desarrollo Humano en Chile. Paradojas de la modernización. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Marzo de 1998. 
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hombre puede -como acreedor de su capital- exigir el reembolso 

en prestaciones de lo que ha pagado en Seguros para proveer a 

una contingencia de enfermedad o deterioro de sus fuerzas físicas 

e intelectuales. 

5.- De nuestra propia Constitución se infiere la existencia de un 

derecho natural al trabajo, y es aquí -cuando no se puede acceder 

a ese derecho natural- en donde nace la Seguridad Social en sus 

múltiples expresiones. Inclusive, en el D.L. 3.500. 

La Seguridad Social, en definición de Beveridge, es el conjunto de 

principios y normas que procuran abolir en los hombres y las 

familias, cualquiera sea su situación laboral, el estado de 

necesidad, asegurando al ser humano un ingreso suficiente o una 

atención apropiada en forma de servicios o especies para subvenir 

a las necesidades básicas. 

Buena parte de las preocupaciones de la gente por el futuro se 

resume en la pregunta acerca de las condiciones de vida una vez 

que termina la vida laboral. De los riesgos de vejez, invalidez y 

fallecimiento, el que más cobra fuerza en la mente de los 

trabajadores es el temor a sobrar cuando su productividad -por 

enfermedades o disminución de sus fuerzas- le hagan objeto de 

una discriminación en su tendencia natural al trabajo. 

La seguridad previsional abarca primordialmente los mecanismos 

que permiten sustituir la pérdida de ingresos laborales. Sin 

embargo, la previsión no se reduce al aspecto económico. En su 

dimensión simbólica, ella expresa una tradición consagrada; el 
                                                                                                                                                      
18 Thayer Arteaga William. Introducción al Derecho del Trabajo. Editorial Jurídica de 
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respeto a los ancianos, la defensa de las viudas y los huérfanos, la 

responsabilidad de los hijos respecto de los padres. Esta función 

deviene tanto más importante cuanto más se debilita el soporte 

familiar. La continuidad del Estado simboliza entonces la 

solidaridad intergeneracional. 

Las personas requieren de certezas y seguridades para 

desarrollarse. La certeza de que a la noche seguirá la mañana es 

una condición tácita de la actividad diaria; la certeza de no ser 

privado arbitrariamente de la libertad y/o la certeza de que la 

palabra dada será cumplida, es elemental en la actividad social. 

Entonces, el hombre debe crear certezas como condición de su 

existencia, pero ésta no es una tarea que pueda ser resuelta por 

cada individuo aislado, pues la naturaleza de ellas es colectiva. 

Coordinación y creación de certidumbres colectivas son las 

condiciones primarias de la reproducción humana. La 

supervivencia y el sentido humano de la existencia que se logra a 

través de las certezas y las seguridades, son dos necesidades 

indisolubles. Luego, en una crisis de certidumbres y seguridades 

sociales no sólo está en juego la reproducción material de las 

personas sino también el sentido y la posibilidad misma de la 

existencia común. 

La sociedad puede tolerar que una persona pierda dinero por una 

mala inversión, pero la sociedad no suele aceptar que todos sus 

                                                                                                                                                      
Chile. Segunda Edición. 1984). 
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miembros pierdan derechos elementales a causa de una 

determinada y evitable circunstancia 19. 

6.- Separar al hombre de la sociedad es matarlo, o al menos, 

desconocerlo. El hombre es por naturaleza, social. No puede ser 

comprendido, respetado y servido sino como ser humano, o sea, 

como hombre perteneciente a la Humanidad; a una categoría de 

seres personales que viven en sociedad, pero mueren como seres 

humanos si la sociedad en lugar de perfeccionar su libertad, la 

asfixia y destruye. 

Eso es el humanismo. 

Si se carece de un concepto filosófico del hombre, si se 

desconoce que exista una naturaleza humana común a toda la 

que llamamos humanidad, en rigor ésta deja de existir. 

El racismo de Hitler fue precisamente una afirmación de la 

supremacía racial aria que, en el fondo, negaba la unidad de la 

raza o especie humana. El segregacionismo es de la misma 

especie. 

Por eso el examen atento del hombre es indispensable para ver si 

podemos fundamentar, en una naturaleza humana, un humanismo 

que nos otorgue elementos para una conducta social. 

Si no hay hombre, difícilmente hallaremos el humanismo 20. 

                                                             
19 Desarrollo Humano en Chile. Paradojas de la modernización. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Marzo de 1998. 
20 Thayer Arteaga William. Introducción al Derecho del Trabajo, p. 11. Editorial Jurídica 
de Chile. 1984. 
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METODO DE INVESTIGACION. 

Se aplicará al desarrollo de esta investigación el principio: la 

investigación social debe referirse a problemas concretos, es 

decir, lo más preciso y específico que sea posible y real, o sea no 

especulativo, sino referente a la realidad social  21. 

En este orden de ideas se incorporan definiciones conceptuales 

atinentes a los formulados en la hipótesis y bibliografía pertinente 

y, en consecuencia, se utilizará un diseño de tipo descriptivo que 

permita, mediante el establecimiento de evidencias empíricas de 

los datos -de origen primario-, la contrastación con la hipótesis 

planteada con una finalidad bipolar; ésto es, básica y aplicada. 

 

MARCO EMPIRICO Y ANALISIS DE DATOS. 

LA FORMALIDAD DEL PROCESO. 

El marco legal 22 prescribe que los trabajadores deberán recurrir a 

la Administradora a la cual se encuentren afiliados para solicitar la 

declaración de su invalidez, y ella requerirá la calificación de la 

Comisión Médica correspondiente. 

El solicitante de calificación de invalidez podrá aportar los 

exámenes, informes médicos u otro tipo de antecedentes que 

desee a la Comisión Médica con el objeto de respaldar su 

solicitud. Estos antecedentes no podrán ser determinantes por sí 

                                                             
21 Sierra Bravo R. Ciencias Sociales. Epistemología, Lógica y Metodología. Teoría y 
ejercicios. Editorial Paraninfos. Madrid. 
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solos en la calificación de la invalidez del solicitante y formarán 

parte del expediente respectivo. 

La Comisión Médica deberá citar al afiliado a un examen físico y 

comenzar la evaluación clínica, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción del requerimiento. 

De lo anterior se desprende que la responsabilidad diagnóstica es 

exclusiva de la Comisión Médica compuesta por tres médicos 

cirujanos 23 y es, en consecuencia, una obligación de derecho 

estricto que la Comisión íntegra se encargue de  practicar el  

examen físico y comenzar la evaluación clínica. 

Esto queda confirmado en el artículo 35° 24 que señala que todos 

los miembros de la Comisión tendrán las siguientes funciones;... 

letra b) Practicar al afiliado exámenes clínicos, estudiar sus 

antecedentes y solicitar exámenes, interconsultas e informes a 

otros establecimientos para lograr una evaluación clínica y calificar 

la invalidez correspondiente. 

A mayor abundamiento, se prescribe como función específica del 

Presidente de dicha Comisión 25 autorizar a la Comisión para 

solicitar los peritajes y exámenes de laboratorio. 

En el caso de los trabajadores entrevistados, el 100% de ellos 

manifestó haber sido entrevistado y sometido a examen físico sólo 

por el Presidente de la Comisión Médica N° 1 de la VIII Región, 

                                                                                                                                                      
22 Artículo 22. D.S.57 Reglamento del Decreto Ley 3.500 de 1980 publicado en el Diario 
Oficial del 28 de Marzo de 1991. 
23 Artículo 20°. D.S.57 Reglamento del Decreto Ley 3.500 de 1980 publicado en el Diario 
Oficial del 28 de Marzo de 1991. 
24 D.S.57 Reglamento del Decreto Ley 3.500 de 1980. 
25 Artículo 33° letra g), D.S.57 Reglamento del Decreto Ley 3.500 de 1980. 
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quien -hecho lo anterior- prescribía y entregaba en sobre sellado 

las órdenes de interconsulta respecto de sus hallazgos 

diagnósticos. 

Lo que antecede no sólo se aparta de la prescripción legal, sino 

que aumenta el riesgo de omisión u error de apreciación de la 

condición del solicitante por cuanto la medicina no otorga 

certidumbres unívocas. 

Ese riesgo es el que el legislador intenta anular al determinar que 

la Comisión Médica en pleno debe practicar el examen físico del 

paciente y requerir los exámenes e interconsultas que sus 

integrantes estimen pertinentes para otorgar la  máxima certeza 

posible en la evaluación y ponderación del grado de invalidez del 

requeriente. 

Otra situación que resulta importante considerar en la formalidad 

procesal es que corresponde al Presidente de la Comisión Médica 

Regional distribuir entre los demás miembros los casos a estudiar, 

de acuerdo con sus especialidades 26. 

Luego, cada miembro de la Comisión deberá hacer personalmente 

la relación de los casos cuyo estudio le haya correspondido 27 y, al 

término de cada exposición o relación del caso a estudiar, el 

Presidente abrirá debate 28. 

De lo anterior se desprende una necesaria acuciosidad, estudio y 

formalidades para tratar cada caso sometido a una evaluación 

médica. 

                                                             
26 Artículo 33° letra h), D.S. 57. 
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En la revisión muestral efectuada en este estudio fue posible 

establecer que, en cada sesión, la Comisión Médica Regional 

resuelve una gran cantidad de casos, la cuantía de los cuales 

permite inferir la existencia de una presión -posiblemente  por 

plazos legales a cumplir- que conspira en contra del concepto de 

acuciosidad que la Ley prescribe. 

De la tabla que sigue se infiere que, entre el 06 de enero de 1999 

y el 27 de abril del mismo 29 se celebraron 17 sesiones en las que 

se resolvieron a lo menos 732 presentaciones, lo que da un 

promedio de 43 casos resueltos en sesiones que, conforme a la 

información recabada, tienen una duración de cuatro horas cada 

una. 

Siguiendo el mismo orden, cada caso es relatado, debatido y 

votado en poco más de cinco minutos. 

El problema que presenta resolver el futuro de una vida humana 

en tan pocos minutos radica en que el marco legal obliga a, 

1. evaluar el deterioro de las fuerzas físicas y/o intelectuales del 

solicitante; 

2. realizar y añadir la ponderación sociolaboral que indica el 

Capítulo Factores Complementarios; 

3. evaluar el daño por enfermedad en 14 Sistemas del cuerpo 

humano y, 

4. aprobar el cálculo del menoscabo combinado según las tablas 

de valores combinados a que obliga la norma. 

                                                                                                                                                      
27 Artículo 26° D.S. 57. 
28 Artículo 27° del D.S. 57. 
29 Obtenido de los 32 Dictámenes tenidos a la vista. 
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El inconveniente que presenta el problema precitado es que, 

SIEMPRE el error médico en el proceso que daña una vida 

humana, beneficia el interés patrimonial de las Compañías de 

Seguros y las AFP. 

 
SESION 

 
FECHA 

 
DICTAMENES 
RESUELTOS 

 
108.001 06.01.99 108.0001 
108.002 13.01.99 108.0052 

108.0061 
108.0096 

108.003 20.01.99 108.0111 
108.0138 

108.005 03.02.99 108.0217 
108.008 24.02.99 108.0294 

108.0295 
108.0313 
108.0321 

108.009 03.03.99 108.0369 
108.0010 10.03.99 108.0402 

108.0416 
108.0385 
108.0392 

108.0011 17.03.99 108.0430 
108.0012 24.03.99 108.0465 
108.0013 31.03.99 108.0497 

108.0506 
108.0511 
108.0524 
108.0527 

108.0014 06.04.99 108.0567 
108.0570 

108.0015 13.04.99 108.0590 
108.0591 
108.0597 
108.0611 

108.0016 20.04.99 108.0625 
108.0645 
108.0663 

108.0017 27.04.99 108.0674 
108.0018 04.05.99 108.0732 

Cuanto antecede, queda de manifiesto crudamente en el caso de 

un marinero pescador que se presentó a evaluación el 19 de 

Diciembre de 1995 y a quien la Comisión Médica Regional 30 

                                                             
30 Dictamen 108.0282/96 del 20.03.96. 
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denegó su pensión de invalidez. En trámite de reclamo por el 

afectado, la Comisión Médica Central fijó -sin exámen- su 

incapacidad en 36%. 

Apenas ejecutoriado el Dictamen, el trabajador se presentó en 

segunda instancia el 06 de Mayo de 1996 y la Comisión Regional 

le reconoció los siguientes diagnósticos: visión subnormal, 

hipoacusia, cervicalgia crónica, HNP no OP, amputación parcial 

D3 izquierdo, otorgándole un 41% 31. 

Es imposible no advertir un criterio mecanicista en el tratamiento 

del segundo proceso de calificación, por cuanto en el primer 

proceso la Comisión Regional tardó 3 meses en emitir su 

Dictamen y, en el segundo tan sólo 50 días. Asombrado y 

desesperanzado del procedimiento, el tripulante decidió no apelar 

y volvió a sus labores de a bordo. 

En conocimiento el Sindicato de Tripulantes que uno de sus 

asociados se desempeñaba a bordo con un cuadro generalizado 

de dolor, instruyó al Asistente Social de la institución para 

intervenir en la situación. 

El procedimiento profesional concluyó en la presentación del 

marinero a trámite de evaluación de la invalidez que -en esta 

oportunidad y prácticamente por los mismos diagnósticos por los 

que anteriormente había denegado la pensión- la Comisión 

Médica Regional ponderó en 70% 32. Sin embargo, atendiendo el 

reclamo presentado por la Compañía de Seguros, la Comisión 

                                                             
31 Dictámen 108.0611/96 del 26.06.96. 
 
32 Dictámen 108.0938/97 del 06.08.97. 
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Médica Central redujo su ponderación a sólo 50% el 29 de 

Octubre de 1997. 

El tripulante falleció de metástasis cerebrales múltiples tres meses 

después del Dictámen de la Comisión Médica Central y, la Cía. de 

Seguros, a causa de la gestión de las Comisiones Médicas 

precitadas, se ahorró pagar por mayor tiempo -desde Marzo de 

1996- una pensión correspondiente a una invalidez total, 

perjudicando de por vida a la cónyuge sobreviviente en el monto 

de su pensión. 

 

EL RIESGO DE LA ARBITRARIEDAD. 

La actuación de la Comisión en pleno a que obliga el cuerpo legal 

precitado tiende también a evitar una involuntaria arbitrariedad en 

el criterio médico. 

El haber concedido pensiones parciales de invalidez por la 

concurrencia simultánea de dos diagnósticos psiquiátricos y uno 

de lumbago 33 pareciera no significar cuestionamiento alguno. 

Sin embargo, el riesgo de arbitrariedad queda de manifiesto en el 

caso de un solicitante -tripulante pesquero de 58 años de edad y 

con casi 30 años en una actividad considerada como "trabajo 

pesado"- quien se presentó en cuatro oportunidades sucesivas al 

proceso de calificación de invalidez; en la primera instancia se le 

dictaminó 34 una incapacidad laboral de 39%.  En la segunda 35, se 

                                                             
33 Dictamen 108.1497/97 confirmado por la C.M.C. el 23.12.97; Dictamen 108.1141/98 
confirmado sin examen por la C.M.C. el 08.09.98. 
34 Dictamen 108.0810/96  del 21.08.96. 
35 Dictamen 108.1284/ 96 del 18.12.96. 
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le dictaminó una incapacidad laboral de 19%. Respecto del 

Dictamen inmediato/anterior, el paciente se recuperó de una 

fibrosis pulmonar y mejoró ostensiblemente de su artrosis de 

rodillas, de la hipertensión arterial y de su insuficiencia pulmonar 

Clase II reconocidas tres meses antes. En la tercera oportunidad 36 

se le asignó una incapacidad laboral de 27% y, respecto de los 

dos Dictámenes anteriores, en éste el paciente ya no tiene fibrosis 

pulmonar ni hipertensión arterial Clase I -sólo una hipertensión 

arterial sin clasificar-, se recuperó de su Insuficiencia pulmonar 

Clase II y de su asma bronquial, no obstante que se le diagnosticó 

una cervicalgia y un lumbago que la Comisión no advirtió en las 

dos oportunidades anteriores. En su último intento 37 se le ponderó 

una incapacidad laboral de sólo 12%,  para lo cual la Comisión 

desconoció todos los diagnósticos anteriormente considerados e 

incorporó una hipoacusia no considerada precedentemente. 

En resumen, la Comisión Médica N° 1 de la VIII Región en 

sucesivos Dictámenes dejó asentadas la existencia de los 

siguientes diagnósticos: fibrosis pulmonar, artrosis bilateral de 

rodillas Clase I-II, hipertensión arterial Clase I, insuficiencia 

pulmonar Clase II, asma bronquial, cervicalgia crónica, lumbago 

crónico e hipoacusia neurosensorial bilateral, todos los cuales, 

respecto de los dos diagnósticos primeramente citados, revisten 

tanta o mayor gravedad y resultaban incuestionablemente 

ponderables con la porcentualidad correspondiente a la invalidez 

total. 

                                                             
36 Dictamen 108.1513/97 del 26.11.97. 
37 Dictamen 108.0502/98 del 15.04.98. 
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El arbitrio en las decisiones que afectan no sólo a un trabajador 

sino a su familia pueden -eventualmente- llegar a ser corregibles, 

excepto cuando afectan a la comunidad toda. 

En el caso que sigue 38, se denegó la pensión de invalidez por los 

siguientes diagnósticos: 

Hipoacusia Neurosensorial bilateral 
Cervicalgia crónica 
Lumbago crónico 
Discopatías cervicales 
Discopatías lumbares 
Artrosis de rodillas Clase I 

Este solicitante se presentó a trámite de calificación en 

oportunidades sucesivas haciendo uso de licencias médicas 

desde el 30 de Septiembre de 1996 hasta Febrero de 1998, en 

que 39 se le concedió un 52% de menoscabo laboral por los 

siguientes diagnósticos: 

Sordera 
Cervicalgia crónica 
Lumbago crónico 
Discopatías cervicales 
Discopatías lumbares 
Artrosis de rodillas y 
Secuela de fractura mano izquierda 

Esto es que, calificó con un menoscabo mayor de 50% los mismos 

diagnósticos por los cuales antes había denegado la pensión pero, 

por un lapso de 17 meses el FONASA debió pagar subsidios por 

licencia médica por cerca de diez mil dólares mientras se corregía 

un error de criterio. Y éste no es un caso único, ya que se 

                                                             
38 Dictamen 108.1164/96 del 20.11.96. 
39 Dictamen 108.1648/97. 
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encontró uno en el que, el costo para el FONASA bordeó los 

50.000 dólares en subsidios. 

El 01 de Julio de 1998 solicitó la evaluación de su grado de 

invalidez un marinero pescador de 41 años de edad. La Comisión 

Médica reconoció la existencia de daño al sistema respiratorio por 

asma bronquial Clase III y limitación crónica al flujo aéreo, 

ponderándolo en 25%; ésto es, el mínimo que se otorga a 

limitaciones respiratorias de Clase III 40. El reclamo presentado por 

el solicitante fue rechazado sin examen del paciente por la 

Comisión Médica Central que confirmó la evaluación original. 

Presentado en segunda instancia, la Comisión Médica Regional 

en sólo cuatro meses 41 desclasificó de la Clase III el diagnóstico 

de asma bronquial; eliminó el de limitación crónica al flujo aéreo; 

añadió cervicalgia crónica y lumbago crónico y ponderó el 

menoscabo en sólo 19%, siendo útil añadir que en ninguna de las 

dos instancias la Comisión Médica añadió la porcentualidad 

correspondiente a Factores Complementarios que, en este caso, 

suma 4 puntos adicionales. 

Dicho Dictamen fue objeto de un recurso de protección ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción por cuanto se estimó 

que existía arbitrariedad entre ambas ponderaciones y, en 

especial, por cuanto en la página 140 de las Normas para la 

evaluación existe un subtítulo específico y especial para el 

diagnóstico de asma en los síntomas descritos por el solicitante, el 

que prescribe otorgar una ponderación de 66% de menoscabo. 

                                                             
40 Dictamen 108.1431/99 del 30.09.98. 
41 Dictamen 108.0217/99 del 03.02.99. 
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La Superintendencia de AFP contrató a un abogado para defender 

lo obrado por ambas Comisiones, en vez de ordenar revisar el 

caso por su Jefe de Unidad de Comisiones Médicas, cuya función 

le hace competente para evitar tal dispendio en honorarios en una 

repartición pública. 

En  otro caso observado 42, se obtiene que la Comisión Médica 

Regional otorgó un menoscabo de la capacidad de trabajo de 

56%. La ponderación fue rechazada y reducida por la Comisión 

Médica Central a petición de la Cía. de Seguros, por lo que el 

solicitante se presentó en segunda instancia, en la que la 

Comisión Regional 43 otorgó como menoscabo laboral sólo un 43% 

omitiendo diagnósticos pretéritamente reconocidos por ella misma, 

tales como daño orgánico cerebral, lumbago crónico y gastritis. 

Finalmente y, para ilustrar la percepción de arbitrariedad se 

consigna el siguiente caso 44 de un marinero pescador de 50 años 

de edad y más de 30 en el oficio quien solicitó su pensión de 

invalidez denunciando los siguientes diagnósticos, obtenidos de 

exámenes de laboratorio e informes de médicos especialistas: 

Daño al Sistema cardiológico por enfermedad al corazón Clase III, 
enfermedad vascular hipertensiva Clase III, crecimiento ventricular 
izquierdo, hipertrofia concéntrica ventricular izquierda con función 
sistodiastólica conservada, cardiopatía congénita e insuficiencia 
cardíaca congestiva, taquicardia sinusal e hipertensión arterial Clase II. 
Daño al Sistema musculoesquelético por cervicalgia crónica, 
escoliosis y rigidez cervical, discopatía C6-C7 con compromiso de 
agujeros en conjunción, lumbago crónico, discopatías severas L4-L5 y 
L3-L4, inflamatoria L1-L2 y L2-L3, leves a moderadas D11- D12 con 
espondiloartrosis, subluxación posterior de L5 sobre S1, artrosis de 

                                                                                                                                                      
 
42 Dictamen 108.0709/98. 
43 Dictamen 108.1379/98 del 16.09.98. 
44 Dictamen 108.0416/99 del 10.03.99. 
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rodillas, marcha anormal y dolorosa por alteración de tipo artrófica 
patelar bilateral, con mayor componente inflamatorio a izquierda. 
Daño a la piel por enfermedad a la piel Clase IV. 
Daño a los órganos de los sentidos por visión subnormal por 
astigmatismo miópico OID (no corregible), pterigión activo bilateral ODI, 
presbicie ODI (no corregible), esclerosis vascular moderada, hipoacusia 
bilateral y tinnitus. 
Otros insuficientemente configurados, como diabetes incipiente, 
dislipidemia e insuficiencia renal incipiente. 

Refiere el trabajador que fue citado y entrevistado únicamente por 

el Presidente de la Comisión Médica Regional, quien lo envió a 

efectuarse algunos exámenes cuyo resultado fue de lumbago 

crónico e hipertensión arterial -sin clasificar-, otorgando sólo un 

10% de menoscabo de su capacidad de trabajo, obviando por 

completo, además, añadir los factores complementarios que le son 

aplicables. 

Por su parte, la Comisión Médica Central rechazó el reclamo del 

trabajador y, sin examen habeas corpus ninguno, aumentó su 

ponderación a 31% sin consignar el otorgamiento de siete puntos 

porcentuales que debió añadir por efecto de los Factores 

Complementarios. 

 

LA ILEGALIDAD. 

Se ha comentado precedentemente -respecto de las formalidades 

del proceso- que corresponde a la Comisión Médica citar al 

afiliado a un examen físico y comenzar la evaluación clínica, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 

requerimiento. 
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El 13 de Enero de 1999 un trabajador de la dotación de gente de 

mar -de 50 años de edad- solicitó la evaluación del menoscabo de 

su capacidad de trabajo entregando los siguientes antecedentes 

en apoyo de su solicitud: 

1. Examen audiológico con resultado de hipoacusia bilateral y tinnitus. 
2. Examen oftalmológico con resultado de visión subnormal por secuela 

de TEC en área óptica. Incapacidad importante. Pérdida del campo 
visual de 60°. Irrecuperable. Exotropía derecha y ambliopía severa 
por exodesviación, astigmatismo miópico y visión monocular por 
atrofia del nervio óptico. 

3. Radiografía de columna cervical con resultado de escoliosis, 
osteopenia difusa y espondilosis. 

4. Radiografía de zona lumbosacra con resultado de osteopenia difusa, 
rectificación de columna lumbar y espondilosis. 

5. Radiografía de rodillas con resultado de artrosis bilateral. 
6. Exámenes de laboratorio demostrativos de alteración de los niveles 

de colesterol y colesterol LDL. 
Añadía, además, síntomas de hipertensión arterial Clase I, hemiparálisis 
facial, una secuela de fractura de clavícula y síndrome de hombro 
doloroso. 

La Comisión Médica Regional 45 le otorgó una ponderación de 1 % 

por hipoacusia. 

En entrevista, el paciente refiere que se le practicaron exámenes 

de sangre y orina, examen de cardiólogo quien prescribió scanner 

y un test de esfuerzo relatando que, en su transcurso, se pidió 

ayuda para reparar el instrumental pero que el examen se tomó tal 

como éste estaba; se le remitió a interconsulta con oftalmólogo 

refiriendo que estuvo menos de dos minutos en su consulta, 

siendo despachado de inmediato a traumatólogo sin que se le 

practicaran radiografías y, a un examen audiométrico. 

Revisando el Capítulo XIII "Organos de los sentidos" de las 

Normas para la evaluación y, dando fe de lo informado por la 

                                                             
45 Dictamen 108.0567/99 del 06.04.99. 
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médico-oftalmólogo tratante del solicitante, Elizabeth Abarzúa 

Arroyo, se infiere lo que sigue: 

1.- Agudeza visual central OD es 0,6 (0,8 con lentes) y en OI es 

0,7; además, señala la presencia de presbicie corregible. Por lo 

tanto, su porcentaje de menoscabo en agudeza visual central es 

cercana al 4% del menoscabo del aparato visual, según lo 

señalado en la página 268 y que corresponde a igual menoscabo 

global de la persona. 

2.- En estudio de Campo Visual señala un 60% de menoscabo 

irrecuperable. Para analizar este resultado se utilizó una tabla de 

tres simple, a saber: 

60 35 , y 60 35 

x 20  x 15 

donde 60 es el porcentaje de menoscabo otorgado por la 

especialista, 35 es la suma de los grados señalados en las 

campimetrías de OD y OI, y 20 y 15 son los grados de las 

campimetrías de cada ojo, obteniéndose un menoscabo de 34,3% 

en OI y de 25,7% en OD, porcentajes que de acuerdo a la tabla 4 

de la página 272 de las Normas se asimilan a 170° y 130° 

perdidos, respectivamente. Dichos porcentajes se emplean en la 

fórmula indicada en la misma página 272 y otorgan las cifras de 

8,575 y 19,275. 

Así, y de acuerdo a la tabla 5 de la página 277, el porcentaje 

aproximado de menoscabo en el campo visual alcanza al 27,85%, 

correspondiente a igual menoscabo global de la persona. 
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A lo anterior, debió agregarse por imperativo legal, un 7% 

correspondiente a la aplicación del Capítulo "Factores 

Complementarios", debiendo dejarse constancia que quedó sin 

ponderar el daño y restricción en la movilidad del sistema 

musculoesquelético cuya pesquisa se supone innecesaria y, por 

ende, aprobada en virtud de los antecedentes aportados por el 

paciente, habida cuenta a no habérsele practicado radiografías por 

el interconsultor. 

Queda de manifiesto que la ponderación de 1% dictaminada, es el 

resultado de asumir la responsabilidad diagnóstica -respecto del 

examen físico y evaluación clínica- solamente uno de los tres 

miembros de la Comisión Regional. 

Al caso que por vía de ejemplo antecede, debe añadirse que en 

las "Normas para la Evaluación" 46 se contiene como imperativo el 

deber aplicar una Tabla de Factores Complementarios que 

consiste en: 

FACTOR 
COMPLEMENTARIO 

(Si el puntaje porcentual 
es...) 

INFERIOR AL 50% 

(Si el puntaje porcentual 
es...) 

SUPERIOR AL 50% 
EDAD CRONOLÓGICA 
41-45 AÑOS 
46-50 AÑOS 
51-55 AÑOS 
56 O MÁS AÑOS 

 
0,8 
1,5 
2,3 
3,8 

 
1,0 
2,0 
3,0 
5,0 

EDUCACIÓN 
Media-Sup. 
Básica 
Analfabeto 

 
0,8 
1,5 
2,3 

 
1,0 
2,0 
3,0 

DESEMPEÑO DE LA 
LABOR HABITUAL 
Puede realizarla con 
dificultad leve 
Puede con gran dificultad 
No puede realizarla 

 
 

0,4 
08 
1,5 

 
 

0,5 
1,0 
2,0 

 

                                                             
46 página 300. 
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A modo de ejemplo para su aplicación 47 se cita el caso de un 

hombre de 63 años, analfabeto, obrero agrícola: 

 
a) DIAGNOSTICO CODIGO PARCIAL IMPEDIMENTO 

COMBINADO 
GLOBAL 

Diabetes Mellitus insulina 
dependiente 

250,0 15% 15 15% 

Retinopatía proliferativa 362,0 -- -- -- 
Visión subnormal c/c 369,8 60% 51 66% 
b)FACTORES 
COMPLEMENTARIOS 

    

Edad    5% 
Educación    3% 
Desempeño laboral    2% 
c) Impedimento Total    76% 

 

Es del caso señalar que, en NINGUNO de los Dictámenes tenidos 

a la vista se consigna el abono porcentual de los Factores 

Complementarios. 

El riesgo mayor para el solicitante radica en que, como se ha 

observado, si la ponderación de los impedimentos es inferior al 

50% el valor de dichos Factores también es inferior; si la 

ponderación de los impedimentos es superior a 50% y no se 

suman los Factores correspondientes, se arriesga a percibir una 

pensión de menor monto por no alcanzar los dos tercios de 

menoscabo que permite obtener una Pensión Total. 

Todo lo anterior resulta extremadamente delicado en tanto, como 

se ha sostenido anteriormente, cualquiera falla favorece los 

intereses patrimoniales de las Compañías de Seguros y de las 

AFP y, menoscaba el  derecho  de un trabajador enfermo a 

percibir una pensión legalmente determinada. 

                                                             
47 página 301. 
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En Anexo I se inserta una serie de casos en que se advierten 

dudas razonables respecto de la comisión de ilegalidades 

procedimentales por la Comisión Médica Regional y, resuelve la 

cuestión de la eficiencia y gestión de la Comisión Médica Central. 

 

EL CRITERIO DE LA UNIDAD DE COMISIONES MEDICAS. 

Esta Unidad está encargada de velar por el cumplimiento integral 

de la legislación en lo relativo al proceso de calificación de 

invalidez por parte de las Comisiones Médicas Regionales y 

Central, garantizando la justicia y ecuanimidad del proceso, 

exigiendo la confidencialidad y el acceso libre a la calificación de 

parte de los trabajadores. Además, regula las discrepancias de 

criterios surgidas en la aplicación de las normas para la 

calificación y evaluación del grado de invalidez entre las 

Comisiones Regionales y Central 48. 

Sin embargo, el Jefe de la Unidad Comisiones Médicas -garante 

de la justicia y ecuanimidad del proceso 49- sostiene que: 

• Si la pérdida de ganancia se produce porque no se puede 

continuar con el empleo tradicional, ello corresponde a la 

Ley de Accidentes del Trabajo. 

• Si la pérdida de capacidad laboral afecta la capacidad 

especial de trabajo, ello debe preveerse por cada trabajador 

                                                             
48 Ministerio del Trabajo. Memoria Anual 1997. 
49 Entrevista del 27.04.99, y manuscrito del propio Jefe de la Unidad de Comisiones 
Médicas. 
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contratando un seguro privado que proteja el órgano o 

Sistema que puede perderse. 

• Si la pérdida de capacidad general de trabajo impide realizar 

NINGUNA actividad, entonces, y sólo entonces, se le 

puede otorgar una pensión en el Sistema de AFP. 

Lo anterior viola la Carta Internacional Americana de Garantías 

Sociales aprobada en la IX Conferencia de la OEA celebrada en 

Bogotá en Marzo-Mayo de 1948, la cual establece como principio 

esencial que el trabajador tiene derecho a seguir su vocación y 

dedicarse a la actividad que le acomode 50. 

Infringe el principio internacionalmente reconocido de a diferentes 

trabajos diferentes problemas, y la principal recomendación de la 

OIT consistente en el principio de validez universal de que las 

condiciones de trabajo deben adaptarse al trabajador y no a la 

inversa 51. Si ésto no es posible a causa de las características 

ineludibles, v.gr., del oficio de la gente de mar en relación al 

estado de salud y físico, entonces procede declarar la invalidez. 

No hay otra salida. 

Las personas ya próximas a la edad en que pueden jubilarse o 

aquellas que se ven forzadas por razones económicas a continuar 

trabajando más allá de lo razonable tienen problemas especiales. 

La Conferencia Internacional del Trabajo en su Recomendación 

162  en 1980 52  recomendó una serie de medidas, entre las que 

destacan reducción de exigencias y ritmos excesivos de trabajo, 
                                                             
50 Manuel Montt Balmaceda. Principios de Derecho Internacional del Trabajo. P.23.  
Editorial Jurídica de Chile. 1984. 
51 Las condiciones y el medio ambiente de trabajo" P. 48. O.I.T. Ginebra. 1983. 
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adaptar el puesto de trabajo al trabajador, reducir la duración 

normal del trabajo de los que se dediquen a ocupaciones penosas, 

peligrosas o insalubres, y/o facilitarles empleos a tiempo parcial. 

Pero esto NO ES POSIBLE en el trabajo pesquero y en otros 

oficios penosos como el minero o el metalmecánico, en que no es 

posible aplicar la recomendación de la OIT. 

El criterio afirmado por el Jefe de la Unidad de Comisiones 

Médicas es de inexplicable crudeza toda vez que, la misma 

jurisprudencia chilena les ha advertido con severidad                      

-pretéritamente- que 53 "es inaceptable rechazar el otorgamiento 

de una pensión de invalidez fundado en que, no obstante 

reconocerse que la dolencia que afecta a la requeriente carece de 

tratamiento eficaz conocido y es de carácter irreversible, habría 

sólo una pérdida de capacidad laboral inferior al 50% por cuanto la 

afectada puede trabajar en una actividad distinta a la que 

desarrolla. 

Ello conlleva un principio deshumanizado de la actividad laboral de 

una persona que encuentra el más franco rechazo en nuestra 

legislación la cual envuelve el respeto al empleado y funcionario 

en orden a no inferirle ningún menoscabo en su dignidad. 

El concepto de invalidez debe asociarse a la pérdida de la 

capacidad que el trabajador sufre para ejercer su oficio o 

profesión habitual o similar compatible con su capacidad de 

trabajo o ganancia por lo cual resulta inaceptable el que se 

                                                                                                                                                      
52 P. 51 Las condiciones y el medio ambiente de trabajo" O.I.T. Ginebra. 1983. 
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pretenda por la autoridad recurrida que una enfermera 

universitaria que padece una enfermedad irrecuperable, pase a 

desempeñar tareas físicas subalternas. 

Es arbitraria una resolución que deniega una pensión de invalidez 

trastrocando sin fundamento alguno la escala de valores 

contenidas en el ordenamiento jurídico nacional y privilegiando los 

valores patrimoniales por sobre los bienes jurídicos representados 

por la dignidad, la vida y la integridad física y psíquica de la 

persona. 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover el 

ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, entre los 

cuales ocupan un lugar prioritario la vida y la integridad física y 

síquica de las personas". 

En consecuencia, es posible inferir que las trabas para acceder a 

la protección de la Seguridad Social, así como el arbitrio y la 

ilegalidad de los procesos precedentemente referidos, no son 

hechos aislados o fortuitos producidos en la Comisiones Médicas 

sino que obedecen a un criterio de Gobierno, toda vez que todos 

los involucrados son funcionarios públicos (a mayor 

abundamiento, funcionarios de confianza dependientes de la 

Subsecretaría de Previsión Social). 

Un trabajador que presenta los siguientes daños: 

En el Sistema musculoesquelético: 

                                                                                                                                                      
53 MacKay Fiogelman con Comisión Médica Central de la Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Pensiones. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso 
de Protección. 17.08.92. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

40

40 

Cervicalgia crónica por escoliosis y rigidez cervical, discopatías C5-C6 y 
C6-C7 moderadas, con esclerosis articular y discreto compromiso de 
agujeros de conjunción, compromiso de disco C2-C3. 
Lumbago crónico por discopatías L3-L4 y L4-L5, discopatía D11-D12, 
escoliosis y rigidez lumbar, discopatía L5-S1. 
Artrosis radiocarpiano bilateral con deformación de los ortejos, 
compromiso metacarpofalángico de primer ortejo bilateral y signos de 
alteración artrósica en evolución, cúbitoradial ya visible y exostosis 
olecraneana derecha con compromiso inflamatorio crónico 
tendinomuscular y articular radiohumeral bilateral en ambos codos. 
Marcha anormal por artrosis de rodillas, con meniscopatía crónica, 
esclerosis de cadera, esclerosis de pubis, alteración traumática residual 
del coxis, artrosis calcaneoastragalina bilateral, fractura mal consolidada 
de peroné y pie plano longitudinal bilateral, de predominio a derecha 
donde existe espolón calcaneoplantar. 
Afecciones reumáticas degenerativas Clase II. 
Osteoporosis. 
En el Sistema respiratorio: 
En tórax, atelectasia plana fibrótica  en el segmento anteroradial del 
lóbulo medio; Alveolitis alérgica de tipo obstructivo y elementos 
micronodulares y Fractura costal mal consolidada del arco anterolateral 
de la 6°, 7° y 8° costilla izquierda. Calcificaciones laminares en cartílagos 
costales. 
En los Organos de los sentidos: 
Visión subnormal por astigmatismo miópico, presbicie, conjuntivitis 
alérgica y pingueculas bilaterales, hipoacusia bilateral avanzada con 
tinnitus. 
Y otros como, trastorno depresivo  ansioso, arteriosclerosis, daño 
hepático crónico, HTA Clase II y sinusitis frontal derecha, 

no tiene ninguna posibilidad de protección en los dos primeros 

criterios sostenidos por el Jefe de la Unidad de Comisiones 

Médicas pero, si se añade el que dicho solicitante sólo fue 

evaluado considerando únicamente lumbago y cervicalgia simple 

con apenas un 15% de menoscabo de su capacidad laboral 54, 

entonces debe colegirse que todos los principios consignados en 

el Marco Teórico citado al inicio de esta investigación, y todos los 

avances de la Humanidad en materia de Derechos del Hombre no 

                                                             
 
54 Dictamen 108.0527/99, del 31.03.99. 
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tienen cabida alguna en el proceso de Calificación de la Invalidez 

de los trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional Chileno. 

 

LA FORMULA DE PONDERACION DE MENOSCABOS 

COMBINADOS. 

Antes de entrar en materia debe destacarse que ésta es una 

fórmula estrictamente instrumental que no admite singularidades o 

particularidades 55. 

El apego estricto a la acción instrumental contradice el discurso de 

la idea/fuerza del Ministerio del Trabajo antecedentemente citado, 

que prescribe como objetivo gubernamental una cultura de 

humanización del trabajo. Capacitar, proteger, asegurar la salud y 

la seguridad en el trabajo no tendría sentido si sólo fuesen 

entendidas como acciones instrumentales. Ellas cobran su 

verdadero significado como esfuerzos destinados a que el trabajo 

sea un modo de realización de las personas y las comunidades 

sociales. 

En la pág. 2 Subtítulo "Instrucciones para médicos integrantes de 

Comisiones Médicas" en el párrafo segundo se lee "En los casos 

en que exista un solo órgano o sistema afectado, las normas 

indican el valor porcentual del impedimento presentado por el 

órgano o sistema y el valor que éste tiene en la persona global. En 

aquellos casos en que se encuentren afectados dos o más 

                                                             
55 Este es un instrumento que tiene su génesis en el artículo 26° del D.S.109 de 1968 
que reglamenta la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales PERO 
al que, para estos efectos, se le ha retirado el marco valórico que siempre tiende a 
proteger al trabajador, contenido en el D.S. precitado. 
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órganos o sistemas, los valores parciales de los impedimentos 

respectivos deben ser combinados, según la fórmula A%+B% x 

(100%-A%) que combina los valores correspondientes a A y B. 

Si se aplica esta fórmula con dos impedimentos ponderados, uno 

con 35% y otro con 20%, se obtiene que; 

0,35 + 0,20 x (1,00 - 0,35) 

0,35 + 0,20 (0,65) 

0,35 + 0,13 = 0,48 

= 48% que pasa a ser A en caso de existir otro impedimento 

ponderado, y así sucesivamente. 

Queda claro entonces que, 

1°.- Las ponderaciones asignadas al menoscabo de dos sistemas 

no se suman, sino que debe combinarse. 

2°.- Que al combinarse usando esta fórmula, el solicitante pierde 

una ingente cantidad de puntos porcentuales. 

3°.- Que no existe una razón de lógica humana para estimar que, 

si un impedimento configura un menoscabo porcentual de la 

persona, otro impedimento -combinado al primero- aumenta la 

capacidad de trabajo del solicitante o, en sentido contrario que, a 

mayor cantidad de impedimentos, más disminuye el menoscabo 

laboral de la persona. 

Siguiendo en el mismo orden de ideas, tenemos que -del ejercicio 

anterior- 48% ha pasado a ser A%. Si se le añade un tercer 

impedimento ponderado en 15% tenemos que: 

0,48 + 0,15 x (1,00 - 0,48) 
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0,48 + 0,15 (0,52) 

0,48 + 0,078 = 0,558 

55.8% que pasa a ser el menoscabo global de la persona. 

La suma simple de los tres impedimentos alcanza a 70%                

-suficiente para otorgar una invalidez total-, pero al combinarlo se 

pierden casi 15 puntos porcentuales, lo que sólo permite obtener 

una pensión por invalidez parcial. 

Ni siquiera fue lógico ponderar el tercer impedimento por cuanto 

se pierde al ponderarlo. 

También la fórmula presenta otras particularidades: 

En el ejercicio anterior con un menoscabo A de 35% y un 

menoscabo B de 20% el solicitante suma 55% y, ponderado 

queda reducido a 48%. 

Siguiendo el segundo ejercicio demostrativo descrito en la página 

301 de las Normas para la evaluación, se observan cuatro 

diagnósticos que ponderan daños de diferentes sistemas del 

cuerpo humano: 

Diabetes Mellitus = 5% 

Ambliopía OI Visión normal OD =  24% 

Enfermedad vascular H. moderada  = 10% 

Lumbago mecánico crónico = 20% 

Sumado en forma simple, el menoscabo alcanza a 59%. Sin 

embargo, al aplicar la fórmula en comento, el menoscabo 

combinado de cuatro ponderaciones también alcanza a 48%. 
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En la tabla que sigue 56 resulta más simple observar los 

perniciosos efectos de la fórmula sobre la real evaluación del 

menoscabo de la capacidad de trabajo de un solicitante que, como 

se ha sostenido precedentemente, favorece SIEMPRE a las 

Aseguradoras y AFP. 

 
IMPEDIMENTO MENOSCABO 

PARCIAL 

REMANENTE COMBINADO MENOSCABO 

TOTAL 

Miopía 20% 80% 20% 20% 

Lumbago 15% de 80% 12% 32% 

Cervicalgia 12% de 68% 8,16% 40,16% 

Hipoacusia 10% de 59,84% 5,98% 46.14% 

Artrosis de 

rodillas 

8% De 53,86% 4,31% 50.45% 

 65%   50,45% 

 

En consecuencia, para alcanzar un 50.45% de menoscabo de la 

capacidad laboral para obtener una pensión parcial con esta 

metodología médica, el solicitante debe sumar impedimentos 

superiores a 65%. 

Peor aún, para acceder a una pensión total de 66% un trabajador 

debe reunir un 85% de ponderación en sus impedimentos, lo que 

significaría estar casi muerto. 

Sin embargo, 

• Si en la configuración del impedimento existe arbitrariedad, 

NUNCA el trabajador podría acceder a una pensión mínima; 

                                                             
56 Se aplican ponderaciones arbitrarias a cada diagnóstico para el sólo efecto de 
observar aritméticamente el funcionamiento del modelo. 
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• Si en la ponderación del menoscabo parcial existe ilegalidad, 

NUNCA el trabajador podría acceder a una pensión mínima; 

Habida consideración a que entre una pensión total y una pensión 

parcial existe una importante diferencia en el monto a percibir por 

el solicitante respecto de la base de cálculo denominada Pensión 

de Referencia, el beneficio que obtienen las Compañías de 

Seguros -que deben pagarla- de este método médico es 

considerable, resultando además el antedicho método médico, 

extraordinariamente eficiente en la protección de su patrimonio 57. 

No cabe duda alguna en los investigadores que, a pesar de la 

advertencia de la Iltma. Corte en sentencia citada 

antecedentemente, y la aquiescencia de la máxima autoridad en 

Previsión Social del Gobierno de Chile, el trámite de calificación de 

invalidez continúa operando en favor del patrimonio de las AFP y 

Aseguradoras. 

 

 

 

 

                                                             
57 Debe dejarse constancia que existió una controversia no resuelta por los 
investigadores, en tanto algunos sostuvieron que era inaceptable que dos o más 
impedimentos aumentaran la capacidad laboral toda vez que dicha persona está, 
obviamente, más impedida; otros señalaron que si la fórmula fuera (A% + B%) (100 - 
A%) la combinación de dos impedimentos -siendo A% = 35% y B% = 20%- alcanzaría al 
53,07% del menoscabo combinado, lo que se acerca más a la suma simple de los dos 
impedimentos y perjudica en menor forma al solicitante por cuanto, si se añade otro 
impedimento de 15% -al usar esta fórmula-, el menoscabo global asciende a 64,39% y 
no se produce el efecto denunciado de perderse en casi en su integridad el aporte de 
una tercera ponderación en la determinación de la incapacidad de un enfermo. 
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CONCLUSION. 

Se sostuvo como hipótesis guía de esta investigación -atendidas 

las percepciones de los trabajadores entrevistados- que el proceso 

para otorgar cobertura a la invalidez es, determinista en tanto el 

método concibe al Hombre como un cuerpo igual a la suma de sus 

partes negando el contexto holístico e intrínseco a la condición de 

Hombre y, es inmoral al producir distorsiones -en el objetivo social 

y de la vida propia que contiene la protección de la invalidez- que 

anteponen la protección del patrimonio institucional por sobre los 

valores inherentes a la persona humana, mediante mecanismos 

de seguridad no confiables para los individuos. 

No cabe sino concluir que todos y cada uno de los conceptos 

precitados respecto del determinismo del proceso médico 

investigado, se encuentran suficientemente  justificados. 

Lo mismo ocurre respecto de la inmoralidad en tanto, habiendo 

sido creada una obligación legal para el trabajador de pagar un 

seguro, y habiendo sido creada una opción para la utilización del 

mismo en beneficio de quien paga, no cabe sino inferir que resulta 

inmoral la adopción de criterios para su uso, no en favor de 

quienes pagan y deben ser protegidos, sino en beneficio del 

patrimonio de las Compañías Aseguradoras y las Administradoras 

de Fondos de Pensiones. 

REFLEXIONES 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 58 

como una obligación de los Estados el investigar hechos que 

pudieran constituir violaciones constitucionales, legales o que 

comprometan los derechos humanos, aún cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 

Tanto el Subsecretario de Previsión Social de Chile como el Jefe 

de Unidad de Comisiones Médicas y el Presidente de la Comisión 

Médica Central han recibido información suficiente de las 

irregularidades y cuestionamiento de los métodos y, sin embargo, 

a la fecha de término de esta investigación, nada ha sido 

cambiado. 

La declaración de Derechos Humanos prescribe 59 que todo 

individuo tiene derecho a la vida, que nadie será sometido a tratos 

inhumanos y que, todos son iguales ante la ley y tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja dicha 

Declaración. También señala que toda persona tiene derecho a la 

propiedad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de su 

propiedad individual. 

Todos estos preceptos se encuentran incumplidos en el proceso 

de calificación de invalidez de los trabajadores afiliados al Nuevo 

Sistema Previsional Chileno -a lo menos- en los casos que se han 

investigado. 

La posibilidad de recurrir a las altas Cortes en demanda de 

protección resulta insuficiente, toda vez que el Sistema contrata 
                                                             
58 Artículo 1.1. de la  Convención Americana. 
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abogados para defenderse del asentamiento de precedentes y, 

aun cuando un demandante obtuviera la protección contra el 

arbitrio o ilegalidad del resultado de un proceso de calificación, tal 

sentencia carece de capacidad para solucionar el fondo del asunto 

y, el amparado, debe volver a someterse a dichas Comisiones 

ante las cuales -como se ha visto- se presentan inermes por 

desinformación, en tanto nunca saben qué les fue evaluado, 

cuánto, cómo y el por qué de las omisiones, con lo que se cierra 

un círculo de negación de acceso a recursos efectivos para hacer 

valer su derecho a una prestación por invalidez. 

En la misma secuencia de ideas, el derecho a la protección de la 

Seguridad Social 60 y a una existencia conforme a la dignidad 

humana que debe ser completada -en caso necesario- por 

cualesquiera otros medios de protección social, se encuentra 

seriamente vulnerada por los procesos y manipulaciones 

precedentemente comentadas que entorpecen el derecho al 

acceso de los seguros de invalidez 61, estado cuya aparición es 

independiente de la voluntad del trabajador enfermo. 

La igualdad ante la Ley se encuentra seriamente conculcada en 

tanto la parte de la Ley que prescribe el método de calificación de 

invalidez ha sido elaborada con ventaja participativa de las 

entidades con fines de lucro por sobre una concepción humanista 

de la vida y la persona humana. 

                                                                                                                                                      
59 Artículos 3; 5; 7; 17; 8. 
60 Artículo 22. 
61 Artículo 25.1. 
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Atendido lo anterior, no cabe sino reflexionar en la necesidad de 

ahondar jurídicamente en la existencia -por omisión y negligencia-  

de la violación de los derechos humanos de los trabajadores 

enfermos afiliados al Nuevo Sistema Previsional,  por parte del 

Gobierno de Chile. 

 

SUGERENCIAS. 

1. El proceso de calificación de un grado de invalidez contraindica 

sus fines morales con los fines de lucro de quienes deben 

administrarlo, por lo que es imperativo -como mínimo- el apego 

estricto a la formalidad de una Comisión Médica en pleno que 

examine al solicitante en cuanto a enfermedad. 

2. Se hace necesaria también la ampliación de los Factores 

Complementarios contemplados en las Normas para la 

evaluación en 6 puntos porcentuales por otros antecedentes 

personales y sociolaborales del solicitante y que, dichos 

factores, sean analizados y ponderados por un(a) Asistente 

Social incorporado(a) -con derecho a voz y voto- en la 

Comisión evaluadora. 

3. El debilitamiento de las fuerzas físicas e intelectuales, las 

enfermedades detectadas o sus códigos, y los Factores 

Complementarios deben tener una ponderación específica y 

quedar estampada en el Dictamen respectivo, toda vez que en 

la actualidad éstos son ignorados por los solicitantes, 
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debilitando los fundamentos que pudieren esgrimir en trámite 

de reclamo ante la Comisión Médica Central. 

4. Los integrantes de las Comisiones evaluadoras no deben ser 

contratados a honorarios sino ser funcionarios de carrera 

quienes, junto a su idoneidad profesional deben tener un 

estado de salud y físico óptimo, haciendo declaración de sus 

bienes al ingresar y dejar el servicio. 

5. Para aminorar las ventajas de la no participación ciudadana en 

la confección de las Normas para la evaluación que han tenido 

las AFP y las Compañías de Seguros, la Comisión Médica 

Central no debiera reducir ponderaciones asignadas por las 

Comisiones Regionales, dando plena fé a lo obrado por ellas 

en favor del solicitante. 
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ANEXO I 
 
La identificación de los solicitantes cuyos casos se exponen a 
continuación  se mantiene en reserva para resguardar su 
derecho a la vida privada por lo que -para efectos de probanza 
de los antecedentes- sólo se consigna la edad y el número del 
Dictamen. 
 
1.- EDAD  : 56  años  
Solicitó el 04.01.99 
Dictamen 108.0294/99  del 24.02.99 
36% 
Confirmado por C.M.C. sin examen 
 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Presbicie. 
• AUDIOMETRIA : Hipoacusia Bilateral avanzada con presencia de Tinnitus. 
• ENDOSCOPIA DIFESTIVA AÑO 1985 : Insuficiencia  hiatal. Reflujo 

gastroesofágico patológico. Esofagitis por Reflujo. Gastritis Superficial severa. 
Gastritis Superficial severa. Duodenitis grado II. Hipersecretor gástrico. 

• INF. GASTROENTEROLOGO:  Gastritis crónica superficial antral y corporal. 
Esofagitis leve del tercio inferior. 

• INF. GASTROENTEROLOGO AÑO 1993: Gastritis erosiva antral tipo 
valioliforme. Esofagitis Péptica distal grado I. 

• COL. CERVICAL :Escoliosis cervical. Rigidez cervical . Discopatías C4-C5, con 
gran compromiso de agujeros de conjunción por osteofitos, C5-C6 y C6.-C7, con 
Espondilo unco disco artrosis.  

• COL. LUMBOSACRA:   Escoliosis lumbar, con gran desnivel pelviano, 24 a 25 
mm. más  baja hemipelvis derecha. Rigidez  lumbar severa. Discopatía L2-L3 con 
espondilo disco artrosis y con retrolistesis grado I , con subluxación posterior de 4 
mm aprox. Discopatías D12-L1 y L1-L2, con deformación de cuerpos lumbares de 
tipo cuneiforme, con menor altura anterior de cuerpos vertebrales L1 y L2, con 
osteofitos, más aplastado ventralmente, el primer cuerpo lumbar. Artrosis 
fascetaria caudal.  

• COL. CERVICAL AÑO 1994: Discopatías C4-C5, C5-C6 y C6- C7. Espondilosis 
marginal. Uncoartrosis bilateral en todos los niveles. 

• COL. LUMBOSACRA AÑO 1994: Hiperlordosis  Lumbosacra. Escoliosis 
lumbosacra dextroconvexa. Ligero aplastamiento en cuña de vértice anterior, 
postraumática en cuerpo L1 y L2. Espondilosis lumbar múltiple. Discreta 
retrolistesis de L2 sobre L3. Discopatía L2-L3. Artrosis  intrapofisiaria bilateral L5-
S1. 

• RX. PELVIS AÑO 1994: Desnivel pélvico de 13 mm. en caderas y de 7 mm. en 
plataforma sacra. Con descenso a derecha por acortamiento de extremidad 
inferior.  EX. DE LABORATORIO: Alterados Fosfatasa Alcalina, Colesterol, 
Colesterol L.D.L., Triglicéridos. 

• RX. AMBAS RODILLAS: Artrosis bilateral de rodillas, con signos inflamatorio 
crónicos activos y con alteración tipo Sinding Larhsen Johansen, a nivel patelar 
bilateral. 

• INFORME PSIQUIATRICO: Trastorno depresivo  Ansioso. 
• INFORME NEUROLOGO: Trastorno de Ansiedad Generalizada asociada a 

cefalea de características tensionales. 
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NOTA: A este solicitante se le debió otorgar como mínimo una ponderación de 
42% por daño al sistema músculo esquelético: 
Asimismo el trabajador presenta un desnivel pelviano de 25 mm. el que, de 
acuerdo a la pag.102  del Capítulo I "SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO"  en 
el acápite 1 "Fracturas, luxo fracturas, deformidades y secuelas funcionales" se  
debió ponderar  con un 10% en un acortamiento de extremidad de 1/2 a 1 
pulgada. 
La Comisión médica  solo consideró un acortamiento de  1.2 cm., que no se 
infiere como lo dedujo si no solicitó nuevas radiografías. 
Adicionalmente en éste caso, se debió agregar un 7% por Factores 
complementarios 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R 
Cervicalgia crónica 
Lumbago crónico 
Artrosis de rodillas Clase I 
Discopatías cervicales 
Discopatías lumbares 
Acortamiento E.I.D. 1,2 cms. 
Gastritis Clase II 
 
 
2.- EDAD  : 50  años  
Solicitó el 04.01.99 
Dictamen 108.0416/99  del 10.03.99 
10% 
Ponderado en 31% sin exámen por la C.M.C el 20.04.99 
 

EXAMENES APORTADOS 
• PRESION: 200/ 160 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Astigmatismo, miópico OID (no corregible), 

Pterigión activo Bilateral ODI, Presbicie ODI (no corregible), Esclerosis 
vascular moderada. 

• ELECTROCARDIOGRAMA: Taquicardia sinusal. 
• ELECTROCARDIOGRAMA AÑO 1994: Compatible con crecimiento 

ventricular izquierdo. 
• TEST DE ESFUERZO: Electrocardiograma de esfuerzo máximo normal.                

( Negativo para ST y Angina) Hipertensión arterial con tratamiento con 
respuesta hipertensiva moderada frente a la sobrecarga. 

• ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPLER COLOR: Leve  
Hipertrofia  concéntrica ventricular izquierda con función sistodiastólica 
conservada. 

• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral con presencia de Tinnitus.                                            
• COL. CERVICAL : escoliosis cervical. Rigidez. Discopatía C6-C7 con 

compromiso de agujeros en conjunción. 
• COL. LUMBOSACRA: Discopatías severa L4-L5 y L3-L4, inflamatoria 

cativa, L1-L2 y L2-L3, leves a moderadas y D11- D12 con 
espondiloartrosis. Leve subluxación posterior de L5 sobre S1. 
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• EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol., Colesterol L.D.L., 
Fosfolípidos y Glicemia 

• RX. AMBAS RODILLAS: Compatible con una alteración de tipo artrófica 
patelar bilateral, con mayor componente inflamatorio a izquierda. 

 
NOTA: A éste paciente se le debió ponderar como mínimo un 35% de daño al 
sistema musculo esquelético y un 50% por Enfermedad vascular hipertensiva 
Clase IV.  Y agregar un 5% correspondiente a factores complementarios. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Lumbago crónico 
Hipertensión arterial 
 
 
3.- EDAD ;  55 años  
Solicitó el 12.08.98 
Dictamen 108.1512/98  del 14.10.98 
51%. 
C.M.C. revoca el Dictamen y sin exámen reduce a 21% 
Solicitó en segunda instancia el 14.12.98 
Dictamen 108.0138/99 del 20.01.99 
32% 
Reclama y C.M.C. otorga 51% 
 

EXAMENES APORTADOS 
• PRESION: 180/100 
• EX. OFTALMOLÓGICO:OD Ambliopía refractiva severa, OD 

Astigmatismo Hipermetrópico, ODI  Presbicie, Blefaritis crónica. 
• ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA: Proctosigmoiditis Eritematosa, Estado 

prediverticular, espasmos de sigmoides y del recto, Hemorroides internos 
grado II. 

• ELECTROCARDIOGRAMA: Extrasístole  ventricular aislado. 
• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia Bilateral con presencia de Tinnitus. 
• COL. CERVICAL :osteofitos marginales anteriores en C5,C6 y C7. 
• COL. LUMBOSACRA: Osteofitos marginales anteriores y laterales de L1 

a L5. 
• EX. DE LABORATORIO: Alteradas CREATININA, BILIRRUBINA, 

GAMMA GT,  GOT, GPT, COLESTEROL, HEMATOCRITOS. 
 
NOTA: Al solicitante se le debió ponderar el daño al Sistema 
musculoesquelético en 39% añadiendo ponderación por el daño al Sistema 
Cardiovascular y Sistema Digestivo y 9 puntos adicionales por Factores 
complementarios 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. EN PRIMER TRAMITE 
Hipertensión arterial Clase II 
Visión subnormal 
Lumbago crónico 
Cervicalgia crónica 
Hígado graso Clase I 
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Esofagitis 
Gastritis 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. EN SEGUNDO TRAMITE 
Hipertensión arterial  
Visión subnormal 
Lumbago crónico 
Cervicalgia crónica 
 
 
 
4.- EDAD   :  50 años  
Solicitó el 06.01.99 
Dictamen 108.0567/99  del 06.04..99 
1% 
En apelación 
 

EXAMENES APORTADOS 
• EX., AUDIOLÓGICO; Hipoacusia bilateral. Tinnitus. 
• EX., OFTALMOLÓGICO; Visión subnormal por secuela TEC en área 

óptica. Incapacidad importante. Pérdida del campo visual de 60° 
Irrecuprable. Exotropia derecha y ambliopía severa por exodesviación, 
astigmatismo miópico y visión monocular por  atrofia del nervio óptico.  

• COL. CERVICAL : Escoliosis. Osteopenia difusa. Espondilosis.  
• EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol, Colesterol L.D.L..   
• RX. LUMBOSACRA: Osteopenia difusa. Rectificación de columna 

lumbar. Espondilosis.  
• RX. AMBAS RODILLAS: Artrosis bilateral de rodillas. 

 
NOTA: Al solicitante se le debió otorgar un 32% como mínimo  al daño del 
Sistema musculoesquelético; 27% por el daño oftalmológico; 10% por daño en 
nervios craneales por parálisis unilateral y 7 puntos adicionales por Factores 
Complementarios. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R.  
Hipoacusia 
 
 
5.- EDAD  :  49 años  
Solicitó el 28.10.98 
Dictamen 108.0402/99  del 10.03.99 
Raquialgia crónica. No configura menoscabo 
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• ELECTROCARDIOGRAMA: Inactividad Eléctrica Pared Inferior. 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Pterigión recidivante OI, Conjuntivitis alérgica 

moderada en ODI en la función conjuntiva, Astigmatismo, hipermetrópico 
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ODI, Presbicie OID a la refracción. Presentando además una alergia 
severa  al sol  

• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral. 
• COL. CERVICAL: Uncoartrosis C5-C6 y C6-C7. Espondilosis baja. 

Discopatías C6-C7. 
• COL. LUMBOSACRA  AÑO 1990: Escoliosis lumbar levoconvexa. 

Espondilolistesis L5-S1. Discopatías lumbosacras. Espondilosis en L5. 
• COL. LUMBOSACRA: Espondilosis baja. Discopatías L5-S1. 
• EX. DE LABORATORIO: alterados Colesterol, colesterol L.D.L. y 

Triglicérido. 
• ELECTROMIOGRAMA AÑO 1990:  Radiculopatía L4-L5  Derecha, 

Radiculopatía L5-S1 izquierda. 
• TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Discopatía L5-S1. Espondilolistesis 

con espondilosis y compresión de ambas raíces L5 especialmente a 
izquierda. 

 
HALLAZGOS DE LA C.M.R.  
Raquialgia crónica. No configura menoscabo 
 
 
 
 
6.- EDAD :  47 años  
Solicitó el 05.01.99 
Dictamen 108.0385/99  del 10.03.99 
54% 
Confirmado por C.M.C. sin exámen 
 

EXAMENES APORTADOS 
• PESO:105 kilos 
• PRESION:  190/100 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Astigmatismo miópico leve en OD. 

Astigmatismo alto en OI. Ambliopía refractaria de OI. Presbicie. 
Conjuntivitis alérgica  moderada. Visión  Monocular 

• ELECTROCARDIOGRAMA: Sobrecarga sistólica del ventrículo 
izquierdo. Probable isquemia lateral. 

• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral avanzada con presencia de 
Tinnitus. 

• COL. CERVICAL : Escoliosis Cervical patológica, dentroconvexa, rigidez. 
Discopatías C5-C6 y C6 -C7 con compromiso estenótico de agujeros de 
conjunción. 

• COL. CERVICAL  AÑO 1997: Discouncoartrosis cervical C4-C5 y C5-C6. 
• COL. LUMBOSACRA: Discopatía L2-L3 con espondilodiscoartrosis y 

probable HNP. Escoliosis lumbar. Rigidez severa. 
• COL. LUMBOSACRA 1997: Escoliosis lumbar. Rigidez lumbar severa . 

Discopatías D11- D 12 y L2-L3. Leve Discitis L3-L4, relacionada muy 
probablemente con sobrecarga por obesidad. Cervicobraquialgia 
derecha. 
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• RX. AMBAS RODILLAS: Compatible con artrosis de rodillas, de 
predominio a derecha. 

• RX. PIERNA DERECHA: Alteraciones residuales traumáticas 
deformantes, con alteración de la estructura, con artrosis secundaria, con 
imagen de "insuflación" tibial o seudo 

• EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol y Colesterol L.D.L. Curva 
de tolerancia a la glucosa, inexplicable. 

• ESPIROMETRIA: Alteración ventilatoria restrictiva leve. 
• ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL: Esteatosis hepática. Pequeña litiasis 

renal izquierda. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Hipertensión arterial Clase II 
Obesidad patológica 
Lumbago crónico 
Cervicalgia crónica 
Artrosis de rodillas Clase I  
 
 
 
7.- EDAD : 57años  
Solicitó el 27.01.99 
Dictamen 108.0611/99  del 13.04.99 
24% 
En apelación 
 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Astigmatismo miópico alto ODI, Degeneración  

miopica ODI, Presbicie 
• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral  avanzada. Tinnitus. 
• RX.COL.  CERVICAL : Escoliosis cervicodorsal. Rigidez cervical. 

Discopatías C5-C6 y C6-C7, en evolución. 
• RX.COL.  LUMBOSACRA: Escoliosis lumbar, con desnivel pelviano. 

Rigidez lumbar importante, cifótica patológica próximal. Discopatías 
lumbares, de predominio L1-L2 y L2-L3. Retrolistesis L3-L4.Existencia de 
un puente anquilótico entre D11-D12 con deformación cuneiforme del 
cuerpo D12, con menor altura anterior.  

• RX. AMBAS RODILLAS: Artrosis  de rodillas. 
• RX. HOMBRO IZQUIERDO: Disfunción acromioclavicular, con signos de 

artrosis, y anquilosis. 
• RX. BRAZO IZQUIERDO: Secuela traumática de húmero izquierdo, con 

deformación y acortamiento. 
• RX. MANO IZQUIERDA: Deformaciones residuales traumáticas 

radiocárpianas izquierdas, con compromiso inflamatorio crónico y 
deformación de ángulos funcionales.  

• EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol y Colesterol L.D.L 
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NOTA: El solicitante debió haber sido ponderado por daño oftalmológico, y con 
un 35% por daño al Sistema musculoesquelético añadiendo un 5% por desnivel 
pelviano entre 0 a 1/2 pulgada. 
Cabe  señalar que sólo se hace  una evaluación aproximada al daño del 
Sistema por cuanto es imperioso consignar que el solicitante presenta un 
puente anquilótico entre D11-D12  con deformaciones cuneiformes del cuerpo 
D12 en columna lumbosacra, y en hombro izquierdo existe una disfunción 
acromioclavicular con signos de artrosis y anquilosis, lo que le otorgaría un 
porcentaje aún mayor. Sin embargo no se le hicieron radiografías.   
Se debió añadir también 7 puntos porcentuales por Factores Complementarios. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Lumbago crónico 
Escoliosis menos de 20° 
Cervicalgia crónica 
Sec. Parálisis radial izquierda 
 
 
 
8.- EDAD :  46    años 
Solicitó el 04.01.99 
Dictamen 108.0617/99  del 27.04.99 
23% 
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Astigmatismo miópico; Pterigión activo; 

Conjuntivitis alérgicaI;  Presbicie. 
• EX. AUDIOMÉTRICO:Hipoacusia Bilateral avanzada. 
• COL. CERVICAL :Pérdida total de la lordosis fisiológica. Transversa 

prominente en C7. Escoliosis cervical, Rigidez cervical, con compromiso 
de agujero de conjunción. 

• COL. LUMBOSACRA: Escoliosis lumbar importante, Rigidez lumbar. 
Discopatía L4-L5. Hiperlordosis lumbar. Signos degenerativos en las 
articulaciones zigoapofisiarias. Protrusión generalizada en disco 
intervertebral L3-L4. Artrosis de zigoapofisiarias L5-S1. 

• ELECTROMIOGRAMA; Síndrome de tunel carpiano der; Radiculopatía 
C5-C6 izq; Radiculopatía L4-L5 izq. 

• RX. AMBAS RODILLAS: Crepitaciones y limitación funcional. 
Parestesias bilaterales. 

• INF. SIQUIATRICO; Depresión reactiva. Insomnio pertinaz. 
• ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA; Duodenitis erosiva Grado IV; Gastritis 

crónica superficial; Esofagitis péptica distal Grado I;  
• PERFIL LIPIDICO; COL y COL LDL, sobre lo normal. 

 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Cervicalgia crónica 
Discopatías cervicales 
Lumbago crónico 
Esofagitis Clase I 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

58

58 

Higado graso Clase I 
 
 
9.- EDAD  :  52 años 
Solicitó el 04.01.99 
Dictamen 108.0663/99 del 20.04.99. 
26% 
En apelación 
NOTA; En 1990 por los mismos diagnósticos la C.M.R. le había 
ponderado 55% y la C.M.C redujo la ponderación sin exámen 
 

EXAMENES APORTADOS 
• EX., AUDIOLÓGICO; Hipoacusia bilatera. Tinnitus. 
• EX., OFTALMOLÓGICO; visión subnormal por exotropia derecha y 

ambliopía severa por exodesviación, astigmatismo miópico y visión 
monocular por  atrofia del nervio óptico.  

• COL. CERVICAL :Escoliosis cervical y cervicodorsal, Rigidez cervical. 
Signos de leve compromiso C3-C4 bilateralmente. 

• EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol, Colesterol L.D.L. Uremia, 
GOT; GPT.   

• RX. LUMBOSACRA: Discopatías lumbares L2-L3 y L3-L4 con espondilo 
disco zigo artrosis. Escoliosis lumbar con desnivel pelviano. Rigidez 
lumbar severa cifótica patologica.  

• RX. AMBAS RODILLAS: Atrosis bilateral de rodillas, con secuelas 
deformantes de tipo traumáticas crónicas, a derecha.  

• RX. AMBAS MANOS:signos de artrosis radiocarpiana bilateral. Signos 
traumáticos residuales, con artrosis, interfalángica distal del índice 
derecho, e interfalángica proximal, en meñique izquierdo. 

 
NOTA: Al solicitante se le debió otorgar un 45% por daño al sistema 
musculoesquelético  más un 5% por acortamieno de extremidad inferior en el 
rango de 0 a 1/2 pulgada, añadiendo 24% por daño oftalmológico y 7 puntos 
porcentuales por Factores Complementarios. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Visión subnormal 
Lumbago crónico 
Artrosis de rodillas  
 
 
 
10.- SOLICITANTE  FALLECIDO 
EDAD :    39 AÑOS  
Solicitó el 09.06.97 
Dictamen 108.0998/97  del 13.08.97 
50% 
Confirmado por la C.M.C. sin exámen 
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EXAMENES APORTADOS 

• RX., TÓRAX FRONTAL; Cardiomegalia a expensas del V.I.. aumento de 
la silueta cardíaca. 

• Ex.DE LABORATORIO: Glicemia; Uremia; Creatininemia; Uricemia. 
• Test de esfuerzo; Capacidad física disminuída con cambios al ST-T por la 

existencia de alteraciones basales sugerentes de valvulopatía aórtica. 
• ELECTROCARDIOGRAMA; Crecimiento de cavidades izquierdas con 

alteraciones isquémicas secundarias en V.I. 
Al solicitante se le debió haber considerado una Enfermedad al Corazón Clase 
IV que pondera  80 a 95% añadiendo 4 puntos porcentuales por Factores 
Complementarios. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Estenosis aórtica 
Hipertrofia ventricular izquierda 
 
 
 
11.- EDAD :   56  años  
Solicitó el 04.01.99 
Dictamen 108.0430/99  del 17.03.99 
15% 
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Pterigión operado recidivado activo OD; 

Pterigión inflamado OI; Astigmatismo miópico ODI alto no corregido; 
Ambliopía severa secundaria ODI/OD. Incapacidad 26%. 

• EX. AUDIOMÉTRICO:Hipoacusia Bilateral con tinnitus ocasional.  
• COL., CERVICAL; Escoliosis cervical y cervicodorsal; Rigidez cervical 

severa; Uncoartrosis C5-C6; Desmineralización ósea; Ascenso de 
clavícula izquierda. 

• COL., LUMBOSACRA; Pérdida Total de la lordosis lumbar fisiológica; 
Esclerosis articular interapofisiaria L4-L5 y L5-S1; esclerosis de cuerpos 
lumbares desde L2 a L5; Escoliosis lumbar; Rigidez lumbar severa con 
espondiloartrosis; Discopatía L4-L5; Discopatía L3-L4; Artrosis de 
interapofisiarias caudales. 

• RX., AMBAS RODILLAS;  Desnivel de rodillas; Hipertrofia de espinas 
tibiales con esclerosis subcondral tibial bilateral con estrechamiento muy 
evidente de compartimientos articulares. Artrosis de rodillas. 

• RX., PIÉ Y TOBILLO DERECHO; Deformación de base de quinto 
metatarsiano derecho; Compromiso residual traumático en pié y tobillo 
derecho. 

• RX., MANO DERECHA; Artrosis radiocarpiana derecha con compromiso 
radioecafoídea y radio semilunar. 

• EX. DE LABORATORIO: Perfil lipídico alterado. 
 
NOTA: Al solicitante se le debió haber aplicado lo dispuesto en el Capítulo XII 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  en el acápite correspondiente a Médula 
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Espinal toda vez que se consignan patologías que por la severidad o 
complejidad indica que se debieran traducir en un porcentaje de incapacidad 
superior a los 2/3 o superior al presentar esclerosis múltiple. Respecto del daño 
al Sistema musculoesquelético la ponderación no puede ser inferior a 40% 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Visión subnormal ODI 
 
 
 
12.- EDAD  : 37 años 
Solicitó el 11.02.99 
Dictamen 108.0645/99  del 20.04.99 
19% 
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Conjuntivitis alérgica severa; Astigmatismo 

miópico; Esclerosis vascular. 
• EX. AUDIOMÉTRICO:Hipoacusia y tinnitus  bilateral. 
• RX.COL.  CERVICAL : Desmineralización ósea difusa. Pérdida total de la 

lordosis fisiológica. Escoliosis cervical y cervicodorsal. Rigidez cervical 
severa. Discopatía C3-C4 con retrolistesis y Discopatía C6-C7 con 
uncoartrosis.  

• RX.COL.  LUMBOSACRA: Desmineralización ósea difusa. Pérdida total 
de la lordosis fisiológica. Discopatía lumbosacra con anterolistesis y 
espondilolisis. Escolisis con desnivel  pelviano de 6 mm. 

• RX. AMBAS MANOS: Desmineralización ósea difusa. Deformación de 
radio izquierdo/residual. Apófisis estiloides y deformante del cúbito. 
Esclerosis piramidal placiforme bilateral con esclerosis radiocarpiana, 
también bilateral. Compromiso radiocarpiano bilateral aspectos residuales 
en muñeca izquierda, antiguas. 

• RX. AMBAS RODILLAS: Desmineralización ósea difusa mayor a 
izquierda. Desnivel significativo de rodillas. Hipertrofia de espinas tibiales. 
Estrechez de compartimientos articulares de rodilla izquierda con signos 
inflamatorios externos bilaterales y con esclerosis subcondral tibial 
bilateral. Artrosis  de rodillas con osteoporosis izquierda secundara a 
traumatismo, con placa de osteosíntesis, tornillos de anclaje, con rasgo 
oblicuo consolidado pero con trayecto esclerótico, y emergencia 
contralateral de tornillos.  

• EX. DE LABORATORIO: Alteración en el conteo de Linfocitos. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Lumbago crónico 
Espondilolistesis L5-S1 Grado I 
 
 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

61

61 

13.- EDAD : 52  años  
Solicitó el 10.02.99 
Dictamen 108.0527/99  del 31.03.99 
15% 
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Astigamtismo miópico ODI moderado, 

Presbicie, Conjuntivitis alérgica moderada, Pingueculas bilaterales. 
• EX. AUDIOMÉTRICO:Hipoacusia bilateral. Tinnitus 
• RX.COL.  CERVICAL : Escoliosis cervical. Rigidez cervical. Discopatías 

C5-C6 y C6-C7., moderadas, con esclerosis articular y discreto 
compromiso de agujeros de conjunción. Compromiso de disco C2-C3. 
Osteoporosis.  

• RX.COL.  LUMBOSACRA:Discopatías L3-L4 y L4-L5. Discopatía D11-
D12. Escoliosis y rigidez lumbar. Discopatía L5-S1. 

• RX. AMBAS MANOS: Compatible con artrosis radiocarpiano bilateral. 
Signos de compromiso metacarpofalangico de primer ortejo, 
bilateralmente. Signos de alteración artrósica en evolución, cubitoradial, 
mínima pero ya visible. 

• RX. AMBOS CODOS: Exostosis olecraneana derecha con compromiso 
inflamatorio crónico tendinomuscular y articular radiohumeral. 

• RX. TORAX: Atelectasia plana fibrótica  en el segmento anteroradial del 
lóbulo medio. Compatible con signos de tipo obstructivo y elementos 
micronodulares que impresionan corresponder a exposición a alergeno 
particular. 

• RX. AMBAS RODILLAS: artrosis de rodillas, con meniscopatías crónicas. 
• RX. CADERAS: Cadera derecha con esclerosis marginal. Pubis con 

signos  escleróticos a derecha.  
• RX. COXIS: Alteración traumática residual del coxis. 
• RX. AMBOS TOBILLOS: Signos de artrosis calcaneoastragalina bilateral, 

moderada, con pie plano longitudinal bilateral, de predominio a dercha 
donde existe espolón calcaneoplantar. Posible lesión antigua de 
ligamento tibioastralgino derecho. 

• SENOS PARANASALES AÑO 88:Compatible con  sinusitis frontal 
derecha. 

• RX. PARRILLA COSTAL IZQUIERDA AÑO 95: fractura del arco 
anterolateral de la 6°, 7° y 8° costilla izquierda. Calcificaciones laminares 
en cartílagos costales. 

• RX. PIERNA IZQUIERDA: Fractura de peroné. 
• RX. RODILLA IZQUIERDA. Artrosis . 
• EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol, Colesterol L.D.L.  y 

Trigliceridos. 
 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Lumbago crónico 
Cervicalgia  
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14.- EDAD: 48 años 
Solicitó el 17.02.99 
Dictamen 108.0497/99  del 31.03.99 
23%  
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO:Ptosis parpebral congenita  bilateral OD. 

Ambliopía severa en OD refractaria. Astigmatismo hipermetrópico ODI > 
OD. Anisometropia hipermetropica > OD. Presbicie. Visión mono ocular. 

• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral.Tinnitus. 
• RX. COL. CERVICAL:Discopatías C3-C4 y C6-C7 con 

espondilouncodiscoartrosis. Rigidez cervical importante,cifótica. 
Escoliosis importante. 

• RX.COL.  LUMBOSACRA: Discopatías L1-L2, L3-L4 y D11-D12. 
Escoliosis y rigidez lumbar. 

• RX. AMBAS MANOS:Artrosis radiocarpiana bilateral. Artrosis carpiana 
trapecio-trapezoide izquierda. Lesión en apófisis augueal de anular 
izquierda. 

• RX. AMBAS RODILLAS:Artrosis de rodillas. 
 
NOTA; Enfermedad psiquiátrica por tendencia autodestructiva. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Visión subnormal OD 
Lumbago crónico 
Cervicalgia crónica 
 
 
 
15.- EDAD  : 52    años  
Solicitó el 06.01.99 
Dictamen 108.0570/99  del 06.04.99 
25%  
En apelación 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Astigmatismo Hipermetrópico; Presbicie. 
• ELECTROCARDIOGRAMA: .Crecimiento auricular. Síndrome de angina 

de pecho. 
• EX. AUDIOMÉTRICO:. Hipoacusia bilateral neurosensorial. Tinnitus. 
• COL. CERVICAL :Estrechamiento del espacio discal C6-C7. Esclerosis 

ósea subcondral. Apofisis unciformes. Discopatía C6-C7. Espondilosis 
cervial baja. 

• EX. DE LABORATORIO: Probable obstrucción biliar. 
• COL. DORSOLUMBAR:Estrechamiento del espacio discal L5-S1. 

Osteofitos marginales. Artrosis inicial de articulaciones interapofisiarias 
L4-L5 y L5-S1. Espondilosis lumbar. Discopatía L5-S1. Espondiloartrosis 
L4-L5 y L5-S1. 
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• RX. AMBAS RODILLAS: Artrosis bilateral. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Campo visual reducido 
Hipertensión arterial  
Glaucoma normotenso 
 
 
 
16.- SOLICITANTE FALLECIDO 
EDAD : 46   años  
Solicitó el 26.05.97 
Dictamen 108.0938/97  del 06.08.97 
70%  
C.M.C. lo citó a Santiago y redujo su ponderación a 50% 
 

EXAMENES APORTADOS 
• EX. OFTALMOLÓGICO: Leucoma corneal central que inhabilita 

totalmente ojo izquierdo. Irrecuperable. Visión Ojo derecho; Cuenta dedos 
sólo a 30 cms. 

• EX., AUDIOLOGICO; Hipoacusia avanzada. Tinnitus. 
• ELECTROMIOGRAMA: Ext., superiores; Radiculopatía C5-C6 bilateral. 
• COL. LUMBAR; Espondilosis L5 
• COL. CERVICAL :Transversomegalia en C7; corrección y pérdida de la 
lordosis cervical; protrusión discales centrales en los primeros segmentos; 
HNP en C6-C7, En extremidades superiores; amputación parcial dedo medio 
izquierdo. 
• ESPIROMETRIA; Alteración ventilatoria obstructiva 
• ELECTROCARDIOGRAMA; Necrosis reciente del área septal. 
• INFORME PSICOLÓGICO; Depresión reactiva con riesgo de conductas 

autodestructivas a mediano plazo. 
 
NOTA; El solicitante falleció a causa de una metástasis generalizada que 
difícilmente debió escapar -EN TRES PROCESOS- a las Comisiones Médicas 
no existiendo lógica en la reducción de la ponderación original atendidos, a lo 
menos los diagnósticos reconocidos y la obligada adición de 6 puntos 
porcentuales por Factores Complementarios. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Visión subnormal 
Enfisema Pulmonar Clase II 
Hipoacusia 
Cervicalgia crónica 
HNP no operada 
Amputación parcial dedo izquierdo 
Ambliopía OI 
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17.- EDAD  : 52    años  
Solicitó el 28.09.98 
Dictamen 108.1959/98  del 16.12.98 
71%  
C.M.C. lo citó a Santiago y redujo su ponderación a 50% 
 

EXAMENES  APORTADOS 
• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral traumática. 
• COL. CERVICAL :Escoliosis Cervical, Rigidez Cervical severa cifótica. 
• COL. LUMBOSACRA: Escoliosis Lumbar, Rigidez lumbar severa, 

Vértebra de transición con sacralización de quinta lumbar, Discopatia 
severa lumbosacra con Nitrógeno intradiscal. Discoaptías lumbares L2- 
L3, L3-L4 y L4-L5. Enfermedad de Baastrup, con estrechez y esclerosis 
de contacto severa. Espina bífida en S1. . Espina bífida en L5. 

• AMBAS RODILLAS: Artrosis de rodillas. 
• EX. DE LABORATORIO: Alteradas BILIRRUBINA, COLESTEROL, 

COLESTEROL L.D.L.. 
• ECOMOTOMOGRAFIA RENAL- PELVIANA- TESTICULAR: Adenoma 

prostático Grado II. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Paraparesia de etiologia desconocida 
Lumbago crónico 
Discopatia L 
 
NOTA: A este solicitante se le debió otorgar como mínimo una ponderación de 
59% por daño al sistema músculo esquelético. Asimismo se debe señalar que la 
Comisión Médica no consideró dentro del Cap.,.XII "Enfermedades mentales"  
en la parte de "OTROS TRANSTORNOS FUNCIONALES NO PSICOTICOS"  el 
de dependencia del alcohol (COD. 303) cuyo menoscabo global en la Clase II  
le habría otorgado un porcentaje de + 20%. 
 
Tampoco fue considerado en el Cap., IV  "SISTEMA DIGESTIVO" el DAÑO 
HEPATICO  CLASE II que sufre el solicitante y que le otorga un porcentaje de 
menoscabo que oscila entre 10%- 25%. 
En el Cap., XII "SISTEMA NERVIOSO CENTRAL" no se consideró lo dispuesto 
en la pág. 226 "TABLA 1 VALORES DE MENOSCABO DE LA MÉDULA 
ESPINAL" el correspondiente a POSTURA Y PORTE  menoscabo que le debió 
ser asignado con un mínimo de entre  5% - 20%. 
Y, finalmente, se omitió agregar Factores Complementarios que sumaban 7% 
más. 
 
 
18.-SOLICITANTE FALLECIDO 
EDAD  : 60    años  
Solicitó el   05.01.39 
Dictamen 208.0073/99  del 29 de Enero 1999 
69%  
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Confirmado por la C.M.C. sin exámen. 
 

EXAMENES  APORTADOS 
 

• EX. MICROOSCOPICO MUCOSA GASTRICA: Lesión Ulcerada activa 
de tipo péptico; Hiperplasia folicular reactiva; Helicobacter Pylori positivo. 

• RX. COL.CERVICAL: Escoliosis; uncoartrosis C3-C5,C5-C6 y C6-C7; 
Espondilosis baja; Discopatía leve C5-C6. 

• DETECCION ESPECIFICA igG ESPECIFICA PARA HELICOBACTER 
PYLORI: Resultado Positivo. 

• ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL: Aspecto de hepatopatía crónica, con 
probable nódulo de regeneración. 

• ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Lesión ulcerada Péptica región Angular ; 
Gastritis Superficial difusa. 

 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Daño hepatico OH. Clase II 
Gastritis cronica clase II 
Vision anormal 
Discopatías cervicales (3)  
cervicalgia 
 
NOTA: El solicitante falleció sin que la Comisión Médica le hubiese considerado  
un Daño Hepático Clase IV y la obligada adición de 9 puntos porcentuales por 
Factores Complementarios. 
 
 
19.- EDAD  :53    años  
Solicitó el   12 de Enero1999 
Dictamen 108.0732  del 04 de Mayo de 1999 
70%  por C.M.R. 
 

EXAMENES  APORTADOS 
• PESO: 145 kilos 
• PRESION: 190/120 
• EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia Bilateral 
• COL. CERVICAL :Escoliosis y Rigidez cervical, Uncoartrosis cervical. 
• COL. DORSAL: Escoliosis dorsal. Rigidez dorsal. Espondiloartrosis 

importante  anquilótica, con discopatías dorsales. 
• COL. LUMBOSACRA: Enfermedad de Baastrup con discopatías crónicas 

caudales. Columna  lumbar recta y rígida con aumento de densidad de 
discos L3-L4 y L4-L5. 

• EX. DE LABORATORIO: alterados Glicemia, GGT, Colesterol, Colesterol 
L.D.L., Creatinina y trigliceridos.  

• AMBAS RODILLAS: Artrosis bilateral de rodillas. 
• CRANEO: Compatible con un crecimiento hipofisiario. 
• RX, TORAX: Compatible con una alteración bronquial crónica con signos 

de tipo obstructivo. Compatible con Hipertrofia cardíaca izquierda. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

66

66 

 
HALLAZGOS DE LA C.M.R. 
Sobrepeso severo 
Campovisual reducido 
Artrosis rodillas clase I 
Dorsolumbalgia crónica 
 
NOTA: La ponderación corresponde al mínimo por una obesidad de tipo severo 
por lo que el resto de los diagnósticos no tiene ponderación efectiva. Asimismo, 
por concepto de factores complementarios se le debieron  agregar 6 puntos  
porcentuales. 
 
 
 
20.- EDAD  :43    años  
Solicitó el   04 de Enero1999 
Dictamen 108.0506  del 31 de Marzo de 1999 
71%  
Confirmado por la C.M.C. sin exámen 
 

EXAMENES  APORTADOS 
EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia Bilateral. Tinnitus ocasional. 
EX., OFTALMOLÓGICO; Conjuntivitis crónica alérgica severa ODI; Pannus 
limbar ODI; Astigmatismo hipermetrópico ODI; Presbicie ODI; Esclerosis 
vascular moderada. 
EX., PULMONAR; Compatible con una alteración bronquial crónica con signos 
de tipo obstructivo. Alteración ventilatoria restrictiva. 
COL. CERVICAL : Osteofitos marginales anteriores en C4, C5, C6 y C7. 
Estrechamiento del agujero de conjunción C3-C4.  Rectificación de la columna 
cervical. Uncoartrosis C5-C6. Discopatía C5-C6. 
Escoliosis y Rigidez cervical 
COL. LUMBOSACRA; Pérdida de la lordosis fisiológica: Escoliosis dorsal. 
Rigidez dorsal.  
RX., TOBILLOS; Espolón calcáneo bilateral. 
ELECTROCARDIOGRAMA; Crecimiento auricular izquierdo; Extrasistolía 
ventricular aislado; Bloqueo incompleto Rama derecha. 
EX., QUIMICOS; alterados Colesterol, Colesterol L.D.L., trigliceridos; Glicemia, 
GPT.  
AMBAS RODILLAS: Artrosis bilateral de rodillas. 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R 
H.T.A. Clase II 
Sobrepeso marcado 
Limitación ventilatoria restrictiva Clase Lumbago crónico 
Cervicalgia crónica. 
 
NOTA; Id., al caso anterior 
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21.- EDAD  :50    años  
Solicitó el   09 de Marzo1999 
Dictamen 108.0752  del 04 de Mayo de 1999 
70%  por C.M.R. 
 

EXAMENES  APORTADOS 
EX. OFTALMOLÓGICO: Sistema  Lagrimal: Eversión de puntos lagrimales, 
Pletora lagrimal OI. Conjuntiva: Pinguécula bilaterales ODI. Refracción: 
presbicie ODI, Esclerosis vascular severa de carácter crónico. Riesgo de 
trombosis en vena centra de retina 
EX. AUDIOMÉTRICO: Hipoacusia bilateral con presencia de Tinnitus bilateral. 
RX.COL.  CERVICAL :Escoliosis cervical en "S" itálica leve. Discopatías 
degenerativas C5-C6 y C6-C7, la primera con uncoartrosis asociada. 
Retrolistesis de C5, secundaria a la discopatía subyacente. Estrechamiento de 
los discos intervertebrales C5-C6 y C6-C7 presentando el primero gas en su 
espesor ( signo de vacio). 
RX.COL. DORSAL- LUMBOSACRA: Acortamiento de extremidad inferior 
derecha en 12 mm. Escoliosis dorso-lumbar en "S" itálica. Discopatía 
degenerativa L5-S1. Retrolistesis mínima de L5, secundaria a la discopatía 
subyacente. Espondilosis lumbar leve, de predominio bajo.  
INF. CARDIOLOGICO: Tabaquismo crónico. Taquicardia ventricular 
autolimitada. Antecedentes de infarto antiguo de pared inferior y uno reciente de 
pared anterior . Hipokinesia marcada de septum , punta y pared lateral. Severo 
compromiso de la función sistólica 
ELECTROCARDIOGRAMA: Secuela de IAM  infarto antiguo e infarto pared 
anterior reciente. 
INF. UCI .HOSP. GMO. GRANT.B: IAM extenso pared anterior y lateral Killing 
III, IAM antiguo de pared inferior, compromiso severo de la función sistólica, 
Hipercolesterolemia. 
EX. DE LABORATORIO: Alterados Colesterol, Colesterol L.D.L., Linfocitos y 
Trigliceridos.  
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R 
Infarto miocardio Cl. III 
Arteroesclerosis coronaria 
Cap. Funcional 2-3  
 
NOTA : Al solicitante se le debió haber considerado una Enfermedad al 
Corazón Clase VI que debe ponderarse entre un 80% y 95% añadiendo 7 
puntos porcentuales por Factores Complementarios. 
 
 
 
22.- EDAD  :52    años  
Solicitó el   30 de julio 1996.- 
Dictamen 108.0967/96  del 02 de Octubre de 1996 
58%  
C.M.C. revoca el Dictamen y sin exámen reduce a 34,5% 
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EXAMENES  APORTADOS 
ESPIROMETRIA: Alteración ventilatoria  obstructiva no modificable  con aerosol  
broncodilatador. 
RX. COL. CERVICAL: Escoliosis. Osteopenis difusa. Uncoartrosis C5-C6. 
Espondilosis. 
RX.COL. DORSAL: osteofitos L3-L4 y L5. Espondilosis. 
RX. AMBAS MANOS: Desmineralización ósea yuxtarticular. Osteofitos en 
falanges distales 4 y 5 bilateral. 
RX. AMBAS RODILLAS: calcificación del ligamento suprarotuliano 
bilateral.Alteraciones degenerativas. 
RX. AMBOS PIES: calcificación del ligamento de inserción del Tendón de 
Aquiles. Alteraciones dgenerativas. 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: Duodeno presenta mucosa congestiva con 
erosiones. Antro, congestivo y edematosos. Cuerpo en región subcardial, cara 
posterior, se aprecia convergencia de pliegues hacia cicatriz  blanca. Duodenitis 
erosiva. Gastritis crónica. Ulcera gástrica subcardial.  
 
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R 
Ulcera gástrica clase II 
Gastritis cronica 
Limitación crónica al flijo aereo clase II 
Cervicalgia crónica 
Lumbago crónico 
Discopatías cervicales 
Duodenitis crónica clase II 
 
NOTA; Se obvió considerar otras limitaciones a los órganos de los sentidos que, 
la Comisión Médica Central tampoco evaluó al resolver una reducción de la 
ponderación en favor de la Cía., de Seguros, sin tener a la vista al solicitante. 
 
 
 
22.- EDAD  : 46 años   
Solicitó el   26 de Diciembre 1996.- 
Dictamen 108.0283/97  del 12 de Marzo 1997 
51%  
 
NOTA: La Comisión Médica obvió la consideración de relevantes diagnósticos. 
Además, al solicitante se le debió considerar sólo por la Insuficiencia Cardiaca 
Clase II-III - reconocida por la Comisión Médica regional- un porcentaje que 
oscilaba entre 45%-50% añadiendo por concepto de Factores Complementarios 
7 puntos porcentuales   
 
 
 
23.- EDAD  : 48 años  
Solicitó el 18 de Abril 1997. 
Dictamen 108.0660/97  del 04 de Junio 1997.- 
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72% 
C.M.C. revoca el Dictamen y sin exámen reduce a 51.6% 

 
EXAMENES  APORTADOS 

PESO: 112 kgs. 
PRESIÓN ARTERIAL: 210/130 
RX. COL. CERVICAL: Escoliosis cervical. Espondilosis. 
RX.COL. DORSAL. : Escoliosis. Espondilosis. 
RX. AMBAS MANOS: ausencia de falange distal y parcial de la media a nivel 
del índice izquierdo. 
ELECTROCARDIOGRAMA: Alteración inespecífica. Repolarización ventricular 
izquierda . 
PERFIL LIPÍDICO: Hipercolesterolemia. 
EX. DE LABORATORIO:Alterados triglicéridos. 
AUDIOMETRIA: Hipoacusia 
PRUEBA DE ESFUERZO: Prueba submáxima patológica. Severa hipertensión 
de esfuerzo y cambios de ST-T compatibles con cardiopatía isquémica.  
 
HALLAZGOS DE LA C.M.R 
Hipertension arterial 
Obesidad 
Disminución visual 
Amputación dedo medio izquierdo a nivel segunda falange. 
 
NOTA: Al solicitante se le debió considerar  una obesidad de tipo severo con la 
máxima puntuación, atendida la incidencia que esta patologia tiene en su vida 
diaria. Asimismo por concepto de Factores Complementarios se le debieron  
agregar 7 puntos porcentuales. Cabe agregar que por concepto de amputación 
del dedo medio el porcentaje debió ser superior al otorgado. 
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