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Sr. Juez 
Mendoza 

Ratifica domicilio legal 
Informa Pericia Médica 

Solicita regulación de honorarios 
           médico 
matriculado bajo el nro.1568 en el Ministerio de Salud de la Provincia y Médico del 
Trabajo, matriculado bajo el nro.2390 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación, se presenta respetuosamente a efectos de fijar domicilio legal en Rioja 
459, Ciudad de Mendoza, y en conocimiento de los antecedentes y luego de examinar 
al actor informar la PERICIA MEDICA, para la que fuera designado en los autos por 
DyP. 
OBJETO DE LA PERICIA: La parte actora solicita pericial médica a fs. 74 vta. y 
subsiguientes en los siguientes términos: Designación de un perito médico clínico y de 
un perito cirujano para que dictaminen sobre los siguientes puntos: 1. Si el día 25 de 
septiembre de 1993 el Sr. Andrés Alberto . fue operado de apendicectomía en el 
Hospital Italiano por el Dr. Enrique -. 2. Si en los cuatro primeros días del post 
operatorio el paciente tuvo síntomas subfebriles, fiebre y dolores en la zona 
abdominal. 3. Si los análisis practicados al paciente durante los días siguientes a la 
operación indicaban alguna anormalidad. 4. Si en los días siguientes a la operación de 
apendicectomía de fecha 23 de septiembre de 1993 el paciente Sr. . recibió un 
tratamiento adecuado con antibióticos. En caso afirmativo, precisar en que días se le 
suministró antibióticos. 5. Si de haber recibido un tratamiento de antibióticos adecuado 
se podría haber evitado la segunda operación o intervención quirúrgica. 6. Si 
medicado correctamente se podría haber evitado la segunda intervención. 7. Si el alta 
dada por el Dr. Enrique - al paciente el día 28 de septiembre de 1993 fue precipitada, 
teniendo presente la sintomatología del paciente. 8. Si como consecuencia de la 
atención médica recibida durante el post operatorio de la primera intervención 
quirúrgica, en especial la conducta del Dr. Enrique -, el Sr. . ha quedado con las 
siguientes complicaciones que pudieron evitarse, pero que no se pudieron revertir con 
la segunda intervención y que se detallan a continuación: debilitamiento de la pared 
abdominal, que es irreversible y que implica complicaciones que presenta en la 
actualidad, tránsito normal intestinal que se ve dificultado funcionalmente, 
permaneciendo desde la operación en tratamiento médico permanente, minusvalía 
física y psíquica; disminución de aptitud física para deportes; disminución de aptitud 
física como técnico; disminución de aptitud física para aeronáutica, probable evolución 
a depresión ansiosa; probable evolución a eventración de pared abdominal que 
requiera cirugía y colocación de prótesis (malla marlex). 9. Determinar otras 
complicaciones o trastornos que le hayan quedado al Sr. . como consecuencia de la 
terapia recibida. 10. Porcentaje y grado de incapacidad genérica, de la vida en 
relación en general, como es la de realizar actividades y tareas propias del hogar o 
practicar deportes, etc. 12. Si durante la segunda internación con un cuadro séptico de 
peritonitis estuvo en peligro de vida el paciente. 13. Que relación guarda la internación 
en terapia intensiva en el post operatorio de la segunda intervención con la severidad 
del cuadro séptico por peritonitis. 14. Que el perito explique en forma pormenorizada 
la etiopatogenia de la peritonitis del paciente y el plastrón que se encontró en el área 
de la válvula ileo cecal, según protocolo quirúrgico de fecha 1 de octubre de 1993. 15. 
para que el perito diga el riesgo quirúrgico de un paciente reintervenido por peritonitis 
y sepsis desde el punto de vista clínico, cardiológico y anestesiológico. 16. Para que el 
perito diga que tipo de gérmenes produce como en este caso específico la peritonitis 
post apendicectomía y si dichos gérmenes en su reproducción son de fácil tratamiento 
o requieren una terapia con cobertura de antibióticos especiales para combatir la 
sepsis; y dentro de las estadísticas haga referencia a los índices de mortalidad por 
esta patología como consecuencia de shock séptico. 17. Si como consecuencia de las 
dos intervenciones quirúrgicas (en especial la segunda) al Sr. . le ha quedado 
cicatrices en la zona abdominal notoriamente visibles que implican un daño estético. 
describir la cicatriz correspondiente a la segunda intervención. 18. Si el actor ha 
debido incurrir en gastos médicos no obstante pertenecer a una Obra Social (..); en 
caso afirmativo, monto estimativo; 19. Si el Sr. . después de la segunda intervención 
debió permanecer en terapia intensiva y cuanto tiempo.  
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La parte representante de Sociedad de Mutualidad y beneficencia Hospital Italiano de 
Mendoza a fs. 87 vta. adhiere expresamente a la Pericial Médica “debiendo 
preguntarse además al Perito Médico: a: si ha existido mala praxis por parte de -; b: si 
las patologías por las que fue reoperado pueden ser complicaciones propias de un 
post operatorio. La parte representante de - -s.a. Argentina de Seguros Generales en 
su presentación a fs. 100 a 104 no solicita pericial ni se opone a ella.  
HECHOS Y ANTECEDENTES: El Sr. Andrés Alberto cuenta a la fecha con 31 años 
de edad, realizó el servicio militar obligatorio en la 4ta. Brigada Aérea, tiene 
escolaridad universitaria incompleta (4to. año de Ingeniería en Sistemas en la 
Universidad Tecnológica Nacional), es Técnico.... Curso en la Escuela ... Militar 
durante un año. Ha realizado actividades laborales en Metalurgia, Comercio, atención 
de un Kiosco y Cajero de Metro. Tanto en Metro como en la Fuerza Aérea en sus 
exámenes pre ocupacionales y preventivos han resultado Apto. Refiere que el 20 de 
septiembre de 1993 levantó un gato hidráulico o que le produjo malestar inguinal 
derecho. Solicitó atención en Sanidad de la Fuerza Aérea y le dijeron podía ser una 
hernia inguinal. Continuó unos días con malestar en la zona, sin alteraciones 
digestivas (apetito conservado, tránsito normal). El 23 de septiembre de 1993 consulta 
con el Dr. Enrique - quien lo examina y solicita análisis y radiografías. El 24 de 
septiembre de 1993 asiste nuevamente al médico a llevar los estudios y el profesional 
le explica que en la radiografía había  “coprolitos adheridos”, él actor refiere estar 
asintomático en ese momento pero acepta internarse para ser operado. Ingresa al 
Hospital Italiano. El sábado 25 de septiembre de 1993 a las 11 horas es operado. 
Luego de la intervención reingresa a la Sala de internación. Refiere haber presentado 
vómitos y dolor abdominal. A la tarde le retiran los sueros endovenosos. A la noche, y 
dado que presenta mucho dolor abdominal, le indican un analgésico inyectable 
(intramuscular). Al día siguiente, domingo 26 de septiembre de 1993, alrededor de las 
12,30 horas es visitado por el Médico de Guardia quien pide análisis y radiografías de 
abdomen e indica soluciones parenterales endovenosas y analgésicos. El lunes 27 de 
septiembre de 1993 a primera hora le realizan los estudios solicitados. A las 10,00 
horas es atendido por el Dr. E. - a quién le informa que continúa con dolor, aunque 
tiene menos vómitos. Cuando intenta examinarlo no se lo permite por el dolor. Le 
efectúan tacto rectal y le informan que es normal. Le solicitan se ponga de pie sobre 
una pierna, lo que no puede realizar por el dolor. En ese momento presenta una crisis 
nerviosa por la cual le aplican un Valium endovenoso. El mismo día a las 18 horas 
refiere presentar fiebre. El martes 28 de septiembre de 1993, a las 08,30 horas se le 
da de Alta. Egresa caminando pero con dolor muy intenso. El Dr. E. - le dice que en su 
casa estará más tranquilo. En su domicilio permanece en cama con dolor. Alrededor 
de las 21 horas intenta defecar sin lograrlo. A las 23,30 horas nota que las gasas de la 
herida están impregnadas de pus. El miércoles 29 de septiembre de 1993, alrededor 
de las 3 de la mañana llaman un Servicio de emergencia que luego de examinarlo lo 
traslada a la Guardia del Hospital Italiano. Permanece en la Guardia hasta las 8 horas. 
A esa hora se le efectúan análisis y ecografía abdominal. Ingresa nuevamente a Sala 
de Internación. El jueves 30 de septiembre de 1993 refiere presentar vómitos y fiebre, 
síntomas que se acentúan progresivamente. El viernes 01 de Octubre de 1993 es 
operado a la tarde, se le drena absceso abdominal, se le dejan drenajes, sonda naso 
gástrica y urinaria e ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva; en donde permanece 
hasta el 02 de Octubre de 1993; y en Sala, hasta el egreso a su domicilio 
(aparentemente) el 09 de Octubre de 1993. 
Al presente, refiere comer con restricciones (evita salsas, picantes y fritos), defeca a 
diario aunque refiere haber padecido varios meses constipación y actualmente ardor 
anal en ocasiones; sin trastornos miccionales ni sexuales. Ve y oye bien. Refiere 
también temor a las operaciones quirúrgicas y sensación depresiva que le duró varios 
meses después de la operación de apendicectomía. Antecedentes quirúrgicos: 
estrabismo a los 3 años; herida de antebrazo izquierdo a los 12 años, colecistectomía 
laparoscópica en junio de 1998; en todos los casos sin complicaciones. Antecedentes 
traumáticos: fractura de muñeca derecha a los 6 años; de muñeca izquierda a los 6 y 
medio años. Antecedentes tóxicos: fumador entre los 23 y 29 años. No bebe en 
exceso. No consume ninguna medicación habitual.  
Examen clínico: Sano en general, obeso, marcha, movilidad, trofismo, tonicidad 
normales a todos los niveles. Tenso, aprensivo, con manifestaciones de distonía 



PERICIA MEDICA 

 

Juzgado Civil.  

S. de M y B. por DyP 

Dr. Carlos D. TRAD FAGER Médico Matr. 1568 Médico del Trabajo Matr. 2390 Rioja 459. MENDOZA - 3- 

 

neuro vegetativa durante el examen clínico y labilidad y claudicación emocional y 
lagrimeo cuando recuerda el evento, las manifestaciones se intensifican a medida que 
avanza el examen, cediendo al finalizar. Piel y faneras sin particularidades salvo las 
cicatrices abdominales que se describen más abajo. Cabeza, cuello, tórax, aparatos 
respiratorio y cardiovascular sin particularidades. Abdomen: Globuloso, Cicatriz media 
supra e infra umbilical hasta pubis, que rodea ombligo por derecha, tónica. Cicatrices 
de laparoscopía (de unos 2 cm. de diámetro en hipocondrio derecho e izquierdo). 
Cicatriz horizontal de apendicectomía en fosa ilíaca derecha, tónica. No se aprecian 
hernias ni eventraciones. Se palpa hígado bajo reborde de consistencia normal. No se 
palpa bazo.  
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Certificaciones, estudios, radiografías, etc. Se 
transcriben en orden cronológico: 
A fs. 15 Hoja de Enfermería: 25/09: 8 hs. pulso 78, T. Art 130/60; temp. 36º ....  
A fs. 8: Historia clínica y/o Protocolo quirúrgico. Mutualidad: ... Nombre y Apellido: 
Andrés .. Médico tratante: Dr. E. V. -. Médico ayudante: Dr. Ricardo - -. Médico 
Anestesista: Dr. Osvaldo - -. Intervención quirúrgica: Apendicectomía. fecha de la 
operación: 25/09/93. Paciente con pousse apendicular. Apéndice descendente interna. 
Ciego fijo, se hace ... ... sin jareta. Cierre por planos. Piel con lino. Hay firma ilegible y 
fecha. A fs. 14 (enfermería): 24/09/93: Se realiza tratamiento quirúrgico (ver protocolo) 
25/09/93 (Historia clínica) “Post operatorio s.p.” (sin particularidades).  
25/09/93 (Enfermería): 11 hs: vuelve de Cirugía. 12,15 indicaciones post operatorias 
(soluciones parenterales y analgésicos) Observaciones: Paciente con abdomen 
distendido ... más dolores, se llama a Dr. - ....- 16 hs. pulso 72, 130/80; 37,2º.  23 hs. 
Reliveran 2 amp. ... x orden Dr. -. 24 hs. pulso 72; 140/70; 36,7º. Visita Dr. - Indica 
valium y ... Paciente muy ansioso.  
26/09/93 (Historia clínica) “Paciente con intenso dolor abdominal en área quirúrgica, 
hipocondrio derecho y epigastrio. RHA (-) Abdomen distendido. peritonismo 
generalizado más intenso en epigastrio e HD. Intento colocar sonda naso gástrica 
pero el paciente no lo acepta porque le genera náuseas y retira SNG con la mano. 
Solicito Rx abdomen de pie y acostado e informar al médico de cabecera. a las 12,30 
no se lo encuentra por teléfono por lo que indico seguimiento por médico de Guardia 
general. Firma ilegible, aclaración: Dr. Martín ”.  
A fs. 17: (Enfermería) 26/9 8 hs: pulso 78; t. art 120/80; temp. 36,7º. Soluciones 
parenterales. más analgésico. Paciente que va a Rx. 14 hs. no se consignan signos 
vitales. 16 hs. pulso 90; t. art. 120/ ?, 37º. 17,30 hs. 90/? Temp. 37º. 20,30 horas: 
paciente que lo visita Dr. - - .... 00,30 hs. pulso 76; t. art 110-70; temp. 37,4º vómito 
abundante.  
27/09/93 (Historia clínica) Paciente sumamente estresado, ansioso, con dolor 
abdominal generalizado. Se le realiza diazepam 20 mg EV pero continúa ... (ilegible).  
A fs. 18: (Enfermería) 27/09/98 Hora 8; pulso 84, t. art. 120/80 Temp. 38º; paños fríos. 
10,00 hs. 37,5º 14 hs.  Ingresos parenterales 200; diuresis 200 materia fecal (-). 16 
hs. pulso 86; t. art. 120/80; temp. 36,6º. siguen evaluando ingresos y egresos, no 
defeca. 24 hs. pulso 86; t. art. 120/70; temp. 37,5º 
A fs. 19: 27/09/98 Hora 18; pulso 100; t. art. 130/80; temp. 36,9º Novalgina IM.  
28/09/93 (Historia clínica) Evolución favorable. De alta. Firma ilegible, sello Dr. 
Enrique - 
A fs. 30 y vta.: 29/09/93 (Historia Clínica). paciente que re ingresa por Guardia por 
presentar síndrome febril y dolor abdominal post apendicectomía (72 horas). Regular 
estado general, sub febril, abdomen distendido con escasos rha (ruidos hidro aéreos), 
observándose a nivel de la herida ausencia de puntos de piel por haberse drenado un 
absceso de pared. Se solicitó analítica y ecografía de abdomen. Firma ilegible, y sello 
Dr. Ricardo - -. 29/09/93; 22 horas. Evolucionó sin fiebre durante la tarde para 
presentar un episodio de 38º a las 22 hs. Analítica: aumento de Glóbulos blancos, 
aumento de Neutrófilos. Ecografía normal. Abdomen distendido con mayor cantidad 
de rha. Drena abundante cantidad de material purulento por la herida. Se realiza 
curación y pedido de análisis. habiendo presentado mejoría sintomática luego del 
drenaje al absceso, (requirió una sola vez analgésicos). Hay dos firmas ilegibles y 
sellos de Dr. José .. y Ricardo - -. 30/10/93: Se solicita analítica para el 01/10/93. 20 
hs. Afebril. Pulso 80 por minuto, regular. Abdomen blando depresible, ligeramente 
doloroso. rha (+), timpánico, elimina gases, Herida supurada, ... parcialmente en todos 
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sus planos. Se cura con gasa yodo formada. 01/10/93: No mejoría. Distendido. 
reacción peritoneal. Se opera.  
A fs. 28: (Historia Clínica) Protocolo quirúrgico: Cirujano Dr. - - Ricardo; Ayudante: 
Bustamante Enrique. Diagnóstico abseso peritoneal. Intervención: drenaje, enterolisis. 
Fecha 01/10/93. Mediana supraumbilical. Abierto peritoneo drenó abundante pus libre 
en cavidad abdominal. Se observó plastrón a nivel de válvula ileo cecal, no 
encontrándose al debridarlo necrosis de pared intestinal (tanto delgado como ciego), 
ni se observó drenaje de contenido intestinal a cavidad (muñon apendicular íntegro). 
Se realizó semiología del resto de la cavidad no encontrándose otros procesos 
inflamatorios. Se lavó con 3000 cc. de solución fisiológica. Drenajes 1 al Douglas en 
inferior por contra abertura; 2 a cavidad por la herida de apendicectomía; 3 a parieto 
cólico derecho por la herida de apendicectomía. Cierre de pared con puntos 
separados, quedando sin cerrar celular y piel. Los drenajes son los de mayor calibre 
que había en el quirófano. Firma y sello ilegibles.  
A fs. 22 (Historia Clínica): Fecha de Ingreso: 01/10/93; Servicio de UTI. Motivo de 
Consulta: Derivado por Cirugía luego del drenaje de un absceso peritoneal. 
Antecedentes: “Paciente que comenzó hace 3 semanas con dolor en región inguinal 
inespecífico con hemogramas normales y afebril según refieren sus familiares: hace 2 
semanas aparece un bulto en región peri umbilical con signos inflamatorios. Consultan 
al médico le realizan Rx de abdomen donde veían coprolitos, lo internan el viernes 
pasado donde el paciente llevaba 4 días de constipación y continuaba según 
familiares ... normal. lo operan el día sábado, luego de la cirugía presentó nauseas, 
domingo sigue con estado nauseoso y deshidratación; el día martes le dan de alta. 
Como el paciente comienza con halitosis y secreción purulenta amarronada y 
maloliente por herida consultan a este Hospital donde se constata según los familiares 
fiebre que ya habría tenido en su casa 38º y hemograma de infección 12900 Glóbulos 
Blancos; 82 %, VSG 23. El martes por todo lo referido anteriormente y el dolor 
abdominal difuso se lo tiene controlado hasta que hoy se decide una nueva 
intervención para se drena pus en cavidad abdominal, plastrón de válvula íleo cecal, 
se colocan drenajes a) en el Douglas; b) cavidad por la herida de apendicectomía c) 
parieto cólico. En el examen clínico de las fs. 23, 24, 25, 26 y 27: se destaca: 
referencia a bronquitis alérgicas, examen pulmonar incompleto por el decúbito, con 
frecuencia respiratoria de 24 por minuto; resto normal, salvo los drenajes 
mencionados. Diagnóstico: Cirugía de absceso peritoneal; peritonitis apendicular; 
personalidad tipo A, tabaquismo, gastritis? Firma y sello Paula C. , matr. 6012 
Fs. 31 y vta. (Historia Clínica) Evoluciones de los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7: buena, afebril.  
El 8/10/93 (Historia Clínica) se decide cirugía  para cierre de pared.  
El 09/10/93: (Historia Clínica) Dermolipectomía quirúrgica. Curación de 2da. herida. 
Alta quirúrgica.  
A fs. 4 de estos autos corre agregado Certificado médico (30/12/93; Dr. G.): hace 60 
días laparatomía mediana supra umbilical. Dolor abdominal en el área de la cicatriz. 
Estreñimiento por enlentecimiento de tránsito intestinal, secundario a peritonitis 
apendicular, que requiere tratamiento esporádico por tiempo indeterminado, puesto 
que la suspensión del mismo, determina regresión de la sintomatología. probable 
tiempo de recuperación de las cicatrices abdominales y su sintomatología 90 días si 
no mediare complicación alguna. Previo al alta definitiva habrá que evaluar 
nuevamente al paciente ... Puede reintegrarse a tareas livianas compatibles con su 
patología, no recomendando esfuerzos de ningún tipo. Alta transitoria según evolución 
clínica. 
DIAGNOSTICO: Apendicectomía complicada con abseso de pared abdominal e intra 
peritoneal. 
CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: El Sr. Andrés Alberto . fue operado de 
apendicectomía en el Hospital Italiano por el Dr. Enrique - el 25 de septiembre de 
1993. En los días posteriores presentó una complicación post operatoria que requirió 
una nueva cirugía abdominal el 01 de Octubre de 1993. Egresó de Alta del Hospital el 
09 o 10 de Octubre de 1993. Las complicaciones padecidas están estabilizadas al 
presente y son valorables a los efectos médico legales.  
El actor consulta a un cirujano por dolor abdominal post esfuerzo y, según surge de la 
Historia clínica, “según refieren sus familiares: hace 2 semanas aparece un bulto en 
región peri umbilical con signos inflamatorios. Consultan al médico le realizan Rx de 
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abdomen donde veían coprolitos, lo internan el viernes pasado donde el paciente 
llevaba 4 días de constipación”. 
En el post operatorio presenta náuseas, dolores, vómitos y fiebre. El médico de 
Guardia describe: “Paciente con intenso dolor abdominal en área quirúrgica, 
hipocondrio derecho y epigastrio. RHA (-) Abdomen distendido. peritonismo 
generalizado más intenso en epigastrio e HD”. Esta descripción no permite concluir 
que hasta ese momento, a 24 horas de una cirugía abdominal hayan complicaciones. 
Hasta el día siguiente los controles de temperatura axilar no muestran fiebre; a las 48 
horas de la cirugía aparece una mención de fiebre: 38º C, seguida de “paños fríos”. No 
hay otras evidencias ya que las tomas posteriores muestran al paciente afebril. El 
control previo al egreso, según el paciente aunque no registrado en la Historia clínica, 
incluye un tacto rectal que le es informado como normal al paciente.  
Enviado a su domicilio se presenta, según sus dichos alrededor de las 23,30 horas 
secreción purulenta de la herida, que al mantenerse hace llamar (alrededor de las 3 
de la mañana) a un Servicio de Emergencia que dispone su traslado al mismo 
Hospital. A las 8 horas (varias después de su llegada) se dispone su internación, no 
hay registración que explique este lapso de tiempo. 
Evoluciona desfavorablemente (distendido, dolorido, con escasa actividad intestinal) y 
reaparece la fiebre el 29/09/93 a las 22 horas. 
Es re operado el 01 de octubre de 1993 y se le drena un absceso peritoneal. Desde 
ese momento la evolución es de progresiva mejoría. 
Al presente el actor, que fuera entrevistado en tres oportunidades, y en una de ellas 
con apoyo de un cirujano para confirmar el examen abdominal, impresionó al Perito 
como: Tenso, aprensivo, con manifestaciones de distonía neuro vegetativa durante el 
examen clínico y labilidad y claudicación emocional y lagrimeo cuando recuerda el 
evento, las manifestaciones se intensifican a medida que avanza el examen, cediendo 
al finalizar; en un sujeto, por lo demás, inteligente y observador. (En la evaluación de 
Terapia intensiva se lo describió como “personalidad tipo A”, que es una 
caracterización de los factores de riesgo tensionales (ansiosos, agresivos, etc.). 
La Historia clínica no permite valorar la relación médico paciente y es incompleta aún 
para valorar la evolución bio médica de actor.  
La apendicitis aguda es una afección muy frecuente que afecta a 1,33 hombres y 0,99 
mujeres por cada 1000, es más frecuente entre los 10 y 20 años de edad, muy rara 
por debajo de los 2 años y por sobre los 60 años. Mas frecuente en la raza blanca y 
en los que se alimentan con pocas fibras. 
Su etiopatogenia se clasifica en1: 

 Obstructivas:  
  por causas luminales   fecalitos 
        parásitos 
        cuerpos extraños (bario espeso) 
  por causas parietales   hiperplasia linfoide 
        tumores cecales 
  por compresión luminal extrínseca tumores 
        metástasis 

 No Obstructivas      SIDA y otras afecciones (rara) 
Al presente el actor no padece incapacidad laboral derivada de los eventos padecidos 
en relación a su cirugía apendicular, y la nueva cirugía abdominal afrontada permiten 
presumir que el actor ha superado o elaborado el temor que éste evento le produjo. 
CONCLUSIONES: 1. 
1. Si el día 25 de septiembre de 1993 el Sr. Andrés Alberto . fue operado de 
apendicectomía en el Hospital Italiano por el Dr. Enrique -.  

 Si, este hecho figura en la Historia Clínica y está transcripto en la Pericia. 
2. Si en los cuatro primeros días del post operatorio el paciente tuvo síntomas 
subfebriles, fiebre y dolores en la zona abdominal.  

 Si. tuvo dolores y fiebre. Estos no fueron, según surge de la Historia Clínica; 
contínuos o permanentes.  

3. Si los análisis practicados al paciente durante los días siguientes a la operación 
                                                        

1  FERRAINA Pedro y ORIA Alejandro; CIRUGIA de MICHANS; Ateneo; 1997, 806 - 815. 
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indicaban alguna anormalidad.  

 Los análisis fueron solicitados al sospechar una complicación y contribuyeron a 
diagnosticarla. 

4. Si en los días siguientes a la operación de apendicectomía de fecha 23 de 
septiembre de 1993 el paciente Sr. . recibió un tratamiento adecuado con antibióticos.  

 Se agrega a continuación la opinión de un autorizado autor, en relación a 
apendicectomía, (cuya cita in extenso se agrega a continuación de la Pericia): 
“Respecto de los antibióticos, debe recordarse que su uso sistemático no es de 
buena práctica. Si es necesario se administrarán, con indicación precisa”2 

En caso afirmativo, precisar en que días se le suministró antibióticos.  

 El Sr. . según consta en la Historia Clínica recibió antibióticos el día 25/09/93 
según figura en la nota de Enfermería “Seppin 1 gr.”. Luego se los menciona 
durante la segunda internación pero no es factible confirmar si continuó o no con 
ésta medicación.  

5. Si de haber recibido un tratamiento de antibióticos adecuado se podría haber 
evitado la segunda operación o intervención quirúrgica.  

 No es una pregunta que pueda responderse por sí o por no. Depende de cada 
paciente pero, en general, la presencia de un plastrón y un absceso habrían hecho 
inútiles a los antibióticos sin el correcto drenaje.  

6. Si medicado correctamente se podría haber evitado la segunda intervención.  

 Está incluida en la anterior, aún con antibióticos podría no haberse podido evitar la 
segunda operación. 

7. Si el alta dada por el Dr. Enrique - al paciente el día 28 de septiembre de 1993 fue 
precipitada, teniendo presente la sintomatología del paciente.  

 No surgen evidencias de la Historia clínica de un curso desfavorable de la 
evolución. Incluso en los comentarios del paciente (tiene menos vómitos, un tacto 
rectal es normal, egresa caminando, aunque con intenso dolor) 

8. Si como consecuencia de la atención médica recibida durante el post operatorio de 
la primera intervención quirúrgica, en especial la conducta del Dr. Enrique -, el Sr. . ha 
quedado con las siguientes complicaciones que pudieron evitarse, pero que no se 
pudieron revertir con la segunda intervención y que se detallan a continuación: 
debilitamiento de la pared abdominal, que es irreversible y que implica complicaciones 
que presenta en la actualidad, tránsito normal intestinal que se ve dificultado 
funcionalmente, permaneciendo desde la operación en tratamiento médico 
permanente, minusvalía física y psíquica; disminución de aptitud física para deportes; 
disminución de aptitud física como técnico; disminución de aptitud física para 
aeronáutica, probable evolución a depresión ansiosa; probable evolución a 
eventración de pared abdominal que requiera cirugía y colocación de prótesis (malla 
marlex).  

 El actor presenta cicatrices abdominales tónicas, consistentes, sensibles a la 
palpación según refiere, pero no eventraciones en tales cicatrices por lo que 
funcionalmente no pueden evaluarse incapacidades en este rubro.3  4 

9. Determinar otras complicaciones o trastornos que le hayan quedado al Sr. . como 

                                                        
2  ORTIZ Frutos, y otros. CIRUGÍA (Semiología, Fisiopatología, Clínica Quirúrgica); Ed. El Ateneo; 1993; pág. 55.5 a 55.7 
 

 
3  Decto. 478/98 SIJP: PARED ABDOMINAL 

3. Eventración Abdominal: 
a) Pequeña, con diámetro del anillo y del contenido menor a 6 cms.  1 - 5 % 
b) Mediana, con diámetro del anillo y del contenido mayor de 6 y hasta 20 cms. 6 - 15 % 

c) Gigante reparable, con diámetro del anillo y del contenido de más de 20 cms. 20- 25% 
d) Gigante, con contraindicación quirúrgica (de causa local)   70 % 
 

 
4  Anexo Decto. 659/96; Ley 24557, de Riesgos del Trabajo:  
EVENTRACIÓN:  menor de 6 cm, sin solución terapéutica 6-12%  
   mayor de 6 cm. sin solución terapéutica 13-16%  

   gigante, más de 25 cm., no reparable  40%  

 Si hay complicaciones que requieran cirugía y esta le dejara alguna secuela, se le sumará a la incapacidad evaluada la 
correspondiente al tipo de intervención realizada. Para  ello se remite al ítem correspondiente (por ej. resecciones intestinales). 
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consecuencia de la terapia recibida.  

 Refiere haber padecido ardor anal y constipación; y también temor a las 
operaciones quirúrgicas y sensación depresiva que le duró varios meses después 
de la operación de apendicectomía, que ya están superadas genéricamente. 

10. Porcentaje y grado de incapacidad genérica, de la vida en relación en general, 
como es la de realizar actividades y tareas propias del hogar o practicar deportes, etc. 

 Si bien el actor padeció una Incapacidad absoluta y temporaria hasta la total 
recuperación de la apendicectomía, que puede estimarse entre 30 y 60 días a 
partir del 24 de septiembre de 1993; al presente no padece Incapacidad, a la luz 
del Decreto 659/96, reglamentario de la ley de Riesgos del Trabajo (24557), y del 
Decreto 478/98, reglamentario de la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (24241), (estos Baremos han sido utilizados por el Perito por 
considerarlos adecuados a las características de la afección bajo análisis, pero si 
V. E. solicita la aplicación o análisis de otro Baremo el Perito puede incorporarlo). 

12. Si durante la segunda internación con un cuadro séptico de peritonitis estuvo en 
peligro de vida el paciente.  

 Si, toda reintervención y bajo condiciones de un proceso infeccioso pone en peligro 
la vida del paciente, pero su indicación, se aprecia al presente, fue oportuna y 
adecuada. 

“La morbimortalidad de estos casos es mayor y los enfermos están expuestos a los 
problemas sépticos, la fístula estercorácea y los peligros de trastornos mecánicos 
del tránsito intestinal como producto de bridas y adherencias”5. 

13. Que relación guarda la internación en terapia intensiva en el post operatorio de la 
segunda intervención con la severidad del cuadro séptico por peritonitis.  

 El post operatorio inmediato de una segunda intervención quirúrgica en pocos días 
requería un control intensivo. 

14. Que el perito explique en forma pormenorizada la etiopatogenia de la peritonitis 
del paciente y el plastrón que se encontró en el área de la válvula ileo cecal, según 
protocolo quirúrgico de fecha 1 de octubre de 1993.  

 Se responde en conjunto con la pregunta número 16. Se adjuntan textos a 
continuación de la pericial que amplían el tema. 

15. Para que el perito diga el riesgo quirúrgico de un paciente reintervenido por 
peritonitis y sepsis desde el punto de vista clínico, cardiológico y anestesiológico.  

  Sin duda el riesgo quirúrgico es mayor que para la primera intervención, sin por 
eso poder dar una cifra cierta o desde una especialidad determinada (clínica, 
anestesiología o cardiología) 

16. Para que el perito diga que tipo de gérmenes produce como en este caso 
específico la peritonitis post apendicectomía y si dichos gérmenes en su 
reproducción son de fácil tratamiento o requieren una terapia con cobertura de 
antibióticos especiales para combatir la sepsis; y dentro de las estadísticas haga 
referencia a los índices de mortalidad por esta patología como consecuencia de 
shock séptico. 

“La complicación más común después de apendicectomía es la infección de los tejidos 
subcutáneos. Los micro organismos que se obtienen de la fosa apendicular en 
casos de apendicitis aguda suelen ser especies anaeróbicas de Bacteroides, a los 
que siguen en frecuencia aerobios como Klebsiella, Enterobacter y Escherichia 

coli
.6 .

 
17 Si como consecuencia de las dos intervenciones quirúrgicas (en especial la 
segunda) al sr. . le ha quedado cicatrices en la zona abdominal notoriamente visibles 
que implican un daño estético. Describir la cicatriz correspondiente a la segunda 
intervención. 

 El actor presenta una cicatriz media abdominal desde unos 6 cm. sobre ombligo, 
que rodea ombligo por la derecha y sigue por la línea media infra umbilical hasta 
pubis. Tiene además cicatrices menores a ambos lados de abdomen, de drenaje. 

                                                        
5  ORTIZ Frutos, y otros. CIRUGÍA (Semiología, Fisiopatología, Clínica Quirúrgica); Ed. El Ateneo; 1993; pág. 55.5 a 55.7 
 

 
6   SABISTON David; TRATADO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA; 1995; Tomo I, pág. 1006 
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En los Baremos mencionados las cicatrices en zonas cubiertas que no generen 
afectación funcional no generan incapacidad. 

18. Si el actor ha debido incurrir en gastos médicos no obstante pertenecer a una 
Obra Social (..); en caso afirmativo, monto estimativo; 

 El actor expreso haber tenido un gasto de bolsillo, independiente de la cobertura 
de su Obra Social, pero no aportó elementos que permitan cuantificarlo  

19. Si el sr. . después de la segunda intervención debió permanecer en terapia 
intensiva y cuanto tiempo.  

 El actor permaneció internado en terapia Intensiva entre el 1 y el 2 de Octubre de 
1993. 

a: si ha existido mala praxis por parte de -;  

 Este es el motivo de los presentes autos y no le corresponde opinar al Perito 
b: si las patologías por las que fue reoperado pueden ser complicaciones propias de 
un post operatorio 

 Si, a la luz de la bibliografía presentada: Las complicaciones pos apendicectomía 
que pueden acaecer son en general: infección de la herida con supuración, fístula 
estercorácea, obstrucción intestinal y hemorragia por caída de la escara a nivel de 
la ligadura del mesoapéndice.7 

“La complicación más común después de apendicectomía es la infección de los tejidos 
subcutáneos.   Ocurren abscesos pélvicos, subfrénicos o intra abdorninales en el 
20 % de los pacientes con apendicitis gangrenosa o perforada.” ... Estos abscesos 
suelen deberse a contaminación preoperatoria de la cavidad peritoneal por 
microorganismos que escapan del apéndice gangrenoso o perforado. ... Con 
menos frecuencia, la contaminación es consecuente a derrame trans operatorio. A 
veces se forma un absceso alrededor de un fecalito u otro cuerpo extraño 
retenidos. 

 
Se agregan a continuación dos textos de Libros de Cirugía en calidad de Anexos, de 
los cuales se han obtenido citas bibliográficas. 
 
Sin más, considerando haber cumplimentado lo solicitado en la prueba Pericial, ruega 
se le tenga por presentado en tiempo y forma y que al momento de dictar sentencia 
ordene, si cabe, se le regulen los honorarios que hubiere lugar.  
SERA JUSTICIA. 
 
Sra. JUEZ 
     CARLOS DOMINGO TRAD FAGER, Perito médico 

en los autos 67053: caratulados: .. Andrés A. c/ Hospital Italiano de Mendoza S. de M 
y B. por D. y P. se presenta respetuosamente a efectos de tomar conocimiento del 
traslado de la Observación efectuada a la Pericial. 
El Sr. Letrado del actor observa e informa su desacuerdo con los puntos respondidos: 
Por ejemplo, con respecto a:  
4. Si en los días siguientes a la operación de apendicectomía de fecha 23 de septiembre de 1993 el 
paciente Sr. .. recibió un tratamiento adecuado con antibióticos.  
¨ Se agrega a continuación la opinión de un autorizado autor, en relación a apendicectomía, (cuya 

cita in extenso se agrega a continuación de la Pericia): “Respecto de los antibióticos, debe 
recordarse que su uso sistemático no es de buena práctica. Si es necesario se 
administrarán, con indicación precisa”8 

En caso afirmativo, precisar en que días se le suministró antibióticos.  
¨ El Sr. .. según consta en la Historia Clínica recibió antibióticos el día 25/09/93 según figura en la 

nota de Enfermería “Seffin 1 gr.”. Luego se los menciona durante la segunda internación pero no es 
factible confirmar si continuó o no con ésta medicación.  

El Sr. Letrado esta en desacuerdo con la respuesta del Perito y la cita bibliográfica 
agregada. Desde este año la Organización Mundial de la Salud instaló el Día del 
uso correcto de los antibióticos. El uso inadecuado podría ser comentado y 
discutido pero no se hacen preguntas sobre el tema. 

                                                        
7  ORTIZ Frutos, y otros. CIRUGÍA (Semiología, Fisiopatología, Clínica Quirúrgica); Ed. El Ateneo; 1993; pág. 55.5 a 55.7. 

 
 

 
8  ORTIZ Frutos, y otros. CIRUGÍA (Semiología, Fisiopatología, Clínica Quirúrgica); Ed. El Ateneo; 1993; pág. 55.5 a 55.7  
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El Sr. Letrado tampoco esta de acuerdo con la respuesta número 6.  
6. “Si medicado correctamente se podría haber evitado la segunda intervención“: Está incluida en la 
anterior, aún con antibióticos podría no haberse podido evitar la segunda operación. 

Tampoco se solicitan aclaraciones en esta. 
El Sr. Letrado opina en la siguiente pregunta sobre el uso de antibióticos.  
7. “Si el alta dada por el Dr. Enrique .. al paciente el día 28 de septiembre de 1993 fue precipitada, 
teniendo presente la sintomatología del paciente“: No surgen evidencias de la Historia clínica de un 
curso desfavorable de la evolución. Incluso en los comentarios del paciente (tiene menos vómitos, un 
tacto rectal es normal, egresa caminando, aunque con intenso dolor) 

Tampoco se hacen preguntas específicas 
8. “Si como consecuencia de la atención médica recibida durante el post operatorio de la primera 
intervención quirúrgica, en especial la conducta del Dr. Enrique .., el Sr. .. ha quedado con las 
siguientes complicaciones que pudieron evitarse, pero que no se pudieron revertir con la segunda 
intervención y que se detallan a continuación: debilitamiento de la pared abdominal, que es irreversible 
y que implica complicaciones que presenta en la actualidad, tránsito normal intestinal que se ve 
dificultado funcionalmente, permaneciendo desde la operación en tratamiento médico permanente, 
minusvalía física y psíquica; disminución de aptitud física para deportes; disminución de aptitud física 
como técnico; disminución de aptitud física para aeronáutica, probable evolución a depresión ansiosa; 
probable evolución a eventración de pared abdominal que requiera cirugía y colocación de prótesis 
(malla marlex)”: El actor presenta cicatrices abdominales tónicas, consistentes, sensibles a la palpación 
según refiere, pero no eventraciones en tales cicatrices por lo que funcionalmente no pueden evaluarse 
incapacidades en este rubro.9  10 

El actor fue examinado en distintas oportunidades y en una de ellas con apoyo de un 
colega cirujano (buscando la eventración denunciada). El Perito ratifica absolutamente 
su respuesta anterior. 
10. “Porcentaje y grado de incapacidad genérica, de la vida en relación en general, como es la de 
realizar actividades y tareas propias del hogar o practicar deportes, etc”: Si bien el actor padeció una 
Incapacidad absoluta y temporaria hasta la total recuperación de la apendicectomía, que puede 
estimarse entre 30 y 60 días a partir del 24 de septiembre de 1993; al presente no padece Incapacidad, 
a la luz del Decreto 659/96, reglamentario de la ley de Riesgos del Trabajo (24557), y del Decreto 
478/98, reglamentario de la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (24241), (estos 
Baremos han sido utilizados por el Perito por considerarlos adecuados a las características de la 
afección bajo análisis, pero si V. E. solicita la aplicación o análisis de otro Baremo el Perito puede 
incorporarlo). 

Sobre esta pregunta del Sr. Letrado del Actor el Perito ratifica que el Actor no padece 
Incapacidad, por ello, no es que no fije incapacidad sino que a criterio del Perito no 
la padece. 

12. “Si durante la segunda internación con un cuadro séptico de peritonitis estuvo en peligro de vida el 
paciente“: Si, toda reintervención y bajo condiciones de un proceso infeccioso pone en peligro la 
vida del paciente, pero su indicación, se aprecia al presente, fue oportuna y adecuada. “La 
morbimortalidad de estos casos es mayor y los enfermos están expuestos a los problemas 
sépticos, la fístula estercorácea y los peligros de trastornos mecánicos del tránsito intestinal como 
producto de bridas y adherencias”11. 

El comentario del Sr. Abogado en éste tema no solo esta fuera de lugar sino que es, 
como otros del mismo escrito, irrespetuoso para con el Perito Médico 

Con respecto a las preguntas 13 y 14: “Que relación guarda la internación en terapia intensiva en el 
post operatorio de la segunda intervención con la severidad del cuadro séptico por peritonitis”: El post 
operatorio inmediato de una segunda intervención quirúrgica en pocos días requería un control 
intensivo. 
14. “Que el perito explique en forma pormenorizada la etio patogenia de la peritonitis del paciente y el 
plastrón que se encontró en el área de la válvula íleo cecal, según protocolo quirúrgico de fecha 1 de 
octubre de 1993”: Se responde en conjunto con la pregunta número 16. Se adjuntan textos a 
continuación de la pericial que amplían el tema. 
16. Para que el perito diga que tipo de gérmenes produce como en este caso específico la peritonitis 

post apendicectomía y si dichos gérmenes en su reproducción son de fácil tratamiento o requieren 
una terapia con cobertura de antibióticos especiales para combatir la sepsis; y dentro de las 
estadísticas haga referencia a los índices de mortalidad por esta patología como consecuencia de 
shock séptico. 

“La complicación más común después de apendicectomía es la infección de los tejidos subcutáneos. 
Los micro organismos que se obtienen de la fosa apendicular en casos de apendicitis aguda suelen 
ser especies anaeróbicas de Bacteroides, a los que siguen en frecuencia aerobios como Klebsiella, 

                                                        
9  Decto. 478/98 SIJP: PARED ABDOMINAL 
 

 
10  Anexo Decto. 659/96; Ley 24557, de Riesgos del Trabajo:  
 

 
11  ORTIZ Frutos, y otros. CIRUGÍA (Semiología, Fisiopatología, Clínica Quirúrgica); Ed. El Ateneo; 1993; pág. 55.5 a 55.7  
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Enterobacter y Escherichia coli
.12 .

 
Estas preguntas fueron respondidas por el Perito en conjunto con la número 16, tal 

vez por eso no queda claro al Sr. Abogado. 
Con respecto a la pregunta 15 ratifica lo expresado en ella: 
15. “Para que el perito diga el riesgo quirúrgico de un paciente reintervenido por peritonitis y sepsis 
desde el punto de vista clínico, cardiológico y anestesiológico”: Sin duda el riesgo quirúrgico es mayor 
que para la primera intervención, sin por eso poder dar una cifra cierta o desde una especialidad 
determinada (clínica, anestesiología o cardiología).  
17. “Si como consecuencia de las dos intervenciones quirúrgicas (en especial la segunda) al sr. .. le ha 
quedado cicatrices en la zona abdominal notoriamente visibles que implican un daño estético. Describir 
la cicatriz correspondiente a la segunda intervención”: El actor presenta una cicatriz media abdominal 
desde unos 6 cm. sobre ombligo, que rodea ombligo por la derecha y sigue por la línea media infra 
umbilical hasta pubis. Tiene además cicatrices menores a ambos lados de abdomen, de drenaje. En los 
Baremos mencionados las cicatrices en zonas cubiertas que no generen afectación funcional no 
generan incapacidad. 

El perito ratifica que el Sr. .., al momento de sus exámenes clínicos no padecía 
eventración alguna. No obstante ofrece un medio diagnóstico que permitirá resolver la 
duda: efectuar una Ecografía de pared abdominal (permitirá definir si hay o no 
eventración y si la hay, su tamaño y características. 
Sin mas, ha tomado conocimiento de las Observaciones, y dado respuesta a los 
temas en ella planteados. Considera haber cumplimentado lo solicitado al dársele 
vista, ruega se le tenga por presentado en tiempo y forma y que al momento de dictar 
sentencia ordene, si cabe, se le regulen los honorarios que hubiere lugar.  
 SERA JUSTICIA. 
 
CTF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12   SABISTON David; TRATADO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA; 1995; Tomo I, pág. 1006 

 

 


