
DAMNIFICADO   
Apellido y Nombre: Germán Fabricio 

Edad: 29  años-  Sexo: M -     Miembro Superior hábil: D –  
Tarea habitual:  preventista.- 
Ingreso a la Empresa: 29/01/2002   Antigüedad en la tarea: 11 meses.- La empresa 
cerró el 20/12/2002.- 

ART: MAPFRE  A.R.T. S.A. 
Código Nº: 00264     Siniestro Nº:  108.327 

Concurrentes a la audiencia: El trabajador, el Dr. en representación de la ART, el Dr. Juan A. asesor 
médico del trabajador y los que firman al pie.- 

FUNDAMENTOS 
Solicitante y motivo de la Intervención: Carácter Definitivo de la ILPermanente.  

Fecha del Siniestro: 24/09/2002 a las 12.30 horas.- 

Establecimiento y domicilio del siniestro: en la Ruta 7, a la altura de la Miniferia “La banana”.-- 

Sector: vía pública           Puesto o Tarea: preventista.- 

Agentes de Riesgo del puesto: No refiere 

Descripción del siniestro: dice el trabajador que fue a cobrar a una estación de servicio y luego al 
retirarse en el coche es asaltado y sufre herida por disparo de arma de fuego en antebrazo izquierdo.- 

Lesiones provocadas: Herida por proyectil de arma de fuego en antebrazo izquierdo con compromiso 
neurológico (Radial y Cubital).-  

Estudios y tratamiento efectuado: Rx. cirugía (neurorrafia), reposo, fisioterapia.- 
Duración del tratamiento: 85 días    Fecha de alta: 17/12/02 

Preexistencias: No refiere     Cap. restante: 100 % 

Examen Físico específico:  Se observa cicatriz de orificio de entrada del proyectil, circular de 8 mm. De 
diámetro en región ventral de antebrazo izquierdo, y cicatriz lineal de 6 cm. en región cubital de 
antebrazo izquierdo, de cirugía, que incluyó reparación del orificio de salida. Aparentemente se trató de 
un proyectil de calibre 32. Se observan también dos cicatrices de 7 por 2,5 y 3 por 2,5 cm. de tatuajes 
realizados ea los 16 años de edad. Movilidad de las articulaciones del codo, muñeca y mano izquierda 
conservadas.- Anestesia en región cubital, hipoestesia radial y disminución de la fuerza. Disminución de 
la fuerza muscular en región de mano derecha. (Según EMG y Potenciales evocados actuales: 
Cubital: M3.  S4 – Radial M4 S 3).- 

Causa o descripción de las dificultades para desarrollar las tareas habituales: Refiere disminución de la 
fuerza mano izquierda -  

Estudios y/o Documentación presentada: solicitud de intervención, acuerdo de ILPPD, antecedentes, 
EMG que a fs.25 dice: “...compromiso neurogénico parcial y leve con topografía lesional probable a nivel 
de los troncos nerviosos periféricos de los nervios radial y Cubital izquierdos (Cubital Izq. M1/M2, Radial 
izq. M4)”; potenciales evocados informa a fs. 28: Radial S3, Cubital S4.- 

Estudios y/o Documentación solicitados: Ninguno.- 

Emplazamientos efectuados a la ART: Debido a que la impresión clínica no se corresponde con lo 
informado en el EMG y estudio de potenciales, y al escaso tiempo transcurrido desde el accidente al 
efectuar la valoración, se emplaza a la ART: A efectuar nuevo estudio de EMG de miembro superior 
izquierdo con velocidad de conducción: cumplimentado: compromiso neurogénico parcial y leve con 
topografía lesional probable a nivel de los troncos nerviosos periféricos de los nervios radial y Cubital 
izquierdos. Con respecto a la tabla de evaluación de incapacidades, N. Cubital izquierdo M3/M4; N. 
radial izquierdo M4. Potenciales evocados: cumplimentado, se aporta al expediente: compromiso 
sensitivo Radial S3 y Cubital S4. Interconsulta a especialista en neurología: cumplimentado, se informa 
el resumen clínico en la primera hoja del EMG, a fs. 40. Nueva valoración de ILPPD: se aporta nuevo 
acuerdo de ILPPD a fs. 49/51, en el cual las partes coinciden en otorgar al trabajador una ILPPD del 
23,06 %.- 

Incapacidad otorgada por la ART: 23.06 %  

      DIAGNÓSTICO 

- Herida por proyectil de arma de fuego en antebrazo izquierdo con compromiso neurológico (radial y 
cubital).-   



CONCLUSIONES 

Germán Fabricio sufrió un Accidente de Trabajo el 24/09 a las 12.30 horas, que ocasionó herida por 
proyectil de arma de fuego en antebrazo izquierdo con compromiso neurológico (radial y cubital), 
generándole una Incapacidad Laborativa Parcial, Permanente y Definitiva del VEINTITRES CON 
TREINTA Y SEIS CENTÉSIMAS por ciento (23.36 %), de acuerdo a la Tabla de Evaluación de las 
Incapacidades Laborales, Dto. 659/96, de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557.-   

CONTINGENCIAS 

ACCIDENTE DE TRABAJO: SI   ENFERMEDAD INCULPABLE: NO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: NO  ACCIDENTE NO LABORAL: NO 

INCAPACIDAD 
Preexistencias: NO.-      Capacidad Restante: 100 % 
  Patologías        PORCENTAJE 
1) Lesión distal del nervio cubital izquierdo (M3-S4 12%), y lesión  

del nervio radial izquierdo (M4-S3 09.30 %)     21.30 % 
      Subtotal: 21.30 % 

FACTORES DE PONDERACIÓN  
Tipo de Actividad: Leve (5%)        01.06 % 
Reubicación Laboral: No amerita recalificación       00.00 % 
Edad:           01.00 % 
      Subtotal: 02.06 % 
PORCENTAJE TOTAL:        23.36 %  


