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Sr. Juez 

Mendoza. 
      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 ratificar 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 
Daños y Perjuicios 
OBJETO DE LA PERICIA: La parte actora solicita pericial médica a fs. 140 vta. y 
141 lo siguiente: Pericial Médica Clínica: Se designe por sorteo Perito Médico 
Clínico, de la lista de peritos inscriptos en la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza para que previo examen físico de Hugo, examen de las 
Historias Clínicas y demás constancias médicas y demás constancias de los autos 
.., caratulados "Fiscal por / Averiguación de DELITO a Hugo por /LESIONES 
CULPOSAS" de la Sexta Fiscalía Correccional, se expida sobre los siguientes 
puntos:  
1) Diagnóstico de Hugo en fecha Marzo de 1.996, conforme surge de la Historia 

Clínica de Hugo de la Clínica.  
2) Diagnóstico de Hugo en fecha Marzo de 1.996, conforme surge de la Historia 

Clínica de Hugo del Hospital Lagomaggiore.  
3) Diagnóstico actual de la víctima Hugo.  
4) Si a la fecha de esta pericia médica existen Secuelas incapacitantes dejadas 

por las intervenciones médicas y quirúrgicas llevadas a cabo en la persona de 
Hugo en la Clínica, en fecha Marzo de 1.996, por parte del José.  

5) Determinación del grado de incapacidad laboral que padece Hugo, indicando si 
la misma es parcial, temporaria o permanente.  

6) Determinación de la relación de causalidad entre las secuelas incapacitantes y 
las intervenciones médica  y quirúrgicas realizadas en la persona de Hugo, en 
fecha Marzo de 1.996 por el Dr. JOSE y en la Clínica.  

7) Todo otro dato de interés. 
A fs. 146 vta la parte demandada solicita: Pericial de Perito Médico Infectólogo: quien deberá 
informar al Tribunal, a la luz de las constancias de autos, prueba producida, historia clínica y 
demás antecedentes del Sr. Pintos, sobre los siguientes aspectos: 1. Que se entiende por infección 
hospitalaria y cuales son sus causas. 2. Como se clasifican las cirugías desde el puntos de vista 
infectológico y cuales puede ser el origen de una infección postoperatoria. 3. Que se entiende por 
peritonitis y cuales son sus causas. 4. Si con el examen bacteriológico de fecha 12/03/96 obrante a 
fs. 21 del expediente penal caratulados "Av. Delito. Den: Hugo N0 43.023, correspondiente a líquido 
de cavidad abdominal, donde se informa: en fresco Leucocitos, piocitos y hematíes campos 
cubiertos, con coloración de gram nicolle, abundante bacilo gram negativo, bacilos gram positivos, 
cocos y diplococos gram positivo, cultivo en aerobiosis negativo; puede aseverar que estamos 
frente a una infección intra hospitalaria. 5. Si la coloración en el examen bacteriológico arriba 
referido es la coloración que se encuentra en la flora normal del intestino. 6. Si del cultivo que se 
informa en el examen bacteriológico arriba referenciado puede precisarse en modo específico que 
germen es el coloreado en ese estudio. 7. Que coloración presentan los gérmenes de la flora 
habitual intestino. 8. Todo otro dato que considere de interés para la presente causa. 

HECHOS Y ANTECEDENTES: El Sr. Hugo cuenta a la fecha con 28 años de 

edad, escolaridad secundaria completa, título de Perito Administrativo. Está 
casado con Rosa Gabriela con quién tiene dos hijos varones de 8 y 3 años de 
edad. Se domicilia en Las Heras.  
Asistió al Consultorio del Perito por sus medios y fue entrevistado en tres (3) 
oportunidades a lo largo de aproximadamente dos horas en total. 
Refiere haber trabajado de pequeño cuidando una Playa de Estacionamiento en el 
Hotel Castelar. El 01/10/1994 ingresó a Corcemar, en el sector Embolsadora hasta 
el 04/03/96 en que fue operado, retornó el 10/04/96 hasta el 20/04/96 al mismo 
sector y en la última fecha se lo transfirió al sector “Patio” hasta la nueva 
intervención (06/96); retornó a mediados de Julio al último sector (Patio) 
desempeñándose hasta su egreso por despido (por reducción de personal) el 
14/02/97. Desde entonces refiere haberse desempeñado en tareas de una 
Empresa de Limpieza (changas), en una Librería “Paper shop”, entre septiembre 
del 98 y febrero de 1999. Administrativo en Supermercados por tres meses en 
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1999; Asesor previsional en Fecunda AFJP y Siembra; unos 5 meses en calidad 
de Administrativo en Empresa San Mateo (Cobranzas); Operador telefónico en 
Mendoza Remis, Operario en Empresa de Limpieza Cortesse y en 2001 Vendedor 
de salón de artículos deportivos en Wall Mart, por 4 meses. En Corcemar se le 
efectuó un Examen pre ocupacional y en algunos otros empleos (por ejemplo en 
Supermercados Wall Mart) superó exámenes pre ocupacionales de aptitud psico 
física. 
Ha sido futbolista desde pequeño, practicando su deporte en las divisiones 
inferiores de Gimnasia y Esgrima, hasta los 15 años. Desde esta edad se 
desempeña en Huracán Las Heras hasta 1996 con períodos en que jugara en 
Club. En Junio de 1996 fue citado a probarse en Estudiantes de La Plata, adonde 
concurrió en 1997. No lo tomaron, cree por razones de salud, si bien no cuenta 
con documentación fehaciente en tal sentido. Desde ese entonces no practica 
deportes. Además refiere no poder realizar actividades gimnásticas o deportivas 
por lo que culpa a la operación que motiva estos autos. 
Refiere ser sano hasta fines de febrero en que presenta, progresivamente dolores 
abdominales inespecíficos, cólicos, sensación nauseosa, anorexia, por lo que 
luego de alrededor de 10 días es atendido por el Dr. José quien indica internación 
y cirugía programada para el 04/03/96 en Clínica con diagnóstico de Apendicitis 
aguda.  
La operación se realiza sin complicaciones inmediatas y alrededor del medio día 
es reintegrado a la Sala de Internación (extensiva) cursando el post operatorio. 
Refiere haber presentado vómitos y fiebre el 05/03/96, se reinstaló el tránsito 
digestivo y defecó normalmente.  
El informe anatomo patológico dice: "..mucosa desprendida junto a restos 
necróticos y exudados leucocitarios..."; “el apéndice tenía pus, y el peritoneo había 
reaccionado formando un "plastrón apendicular" 
El 06/03/96 en horas del medio día se retira a su domicilio con indicación de 
reposo y controles periódicos.  
La historia clínica correspondiente al actor informa en la evolución de la 
internación, el 05/03/96: "...paciente afebril. buena evolución..."; y con fecha 
06/03/96;".. paciente con buen estado general, afebril. curación de herida 
quirúrgica, alta y control por consultorio externo... 
A los dos días (08/03/96) asistió a control con Dr. José en su Consultorio, se 
sentía bien, no tenía vómitos, se estaba alimentando, deambulaba lo 
imprescindible, tenía fiebre que no fue considerada importante.  
A los dos días (10/03/96) nuevamente asistió a control. Refiere para esa fecha 
fiebre sin otros síntomas, también refiere que su médico lo trató de “mañoso”. No 
presentaba vómitos ni diarrea ni otras alteraciones patológicas. El día 11/03/96 
amanece mal, con vómitos, dolores abdominales, nerviosismo por lo que llaman al 
Dr. José quien lo cita a la Clínica, adonde se dirige en horas de la mañana y se le 
indica internación. Refiere que a esa hora presentaba fiebre, deshidratación, “no 
podía respirar”. No informa otros síntomas.  
Una vez internado en el Clínica (11/03/96), se solicitan al actor estudios 
complementarios preoperatorios. realizándole las siguientes indicaciones (según 
surge de la Historia clínica): "...hidratación parenteral a 42 gotas por minuto 
alternando dextrosa y solución fisiológica. Imperan E.V. c/ 6 hs.; Miopropan E.V. c/ 
8 hs.; Doltén 30 mg. intramuscular c/ 8 hs., Gentamina 400 mg. 2 c.c. E.V. c/ 8 hs. 
y Flagyl E.V. c/ 8 hs.; líquidos por boca...."  
El día de su internación fue evaluado en tres oportunidades por el Dr. José (según 
consta en la Historia Clínica: a las 11.30 hs. a las 13 :00 hs. y a las 22:10 hs.), 
quien finalmente decide la intervención quirúrgica (exploración abdominal) con 
diagnóstico de sub-oclusión intestinal y cuadro peritoneal (según consta en historia 
clínica).  
El Dr. José le informa, por la noche que al día siguiente efectuará una 
Laparotomía exploradora”. 
En conjunto con su familia, en especial con su madre, deciden solicitar una 
Consulta en el Hospital Lagomaggiore, donde trabaja una tía como enfermera.  
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Luego de firmar el Alta voluntaria egresa de la Clínica y es trasladado en un 
automóvil de un allegado al Hospital Lagomaggiore.  
Allí ingresa por la Guardia y es atendido por el Dr. De Guardia, alrededor de las 
23,30 horas. Continúa con medicación e hidratación parenteral y se dispone 
efectuar Laparotomía exploradora el día 12/03/96 a las 11,20 horas. Previo a eso, 
durante la mañana es revisado en Visita de Sala por otros médicos. Es intervenido 
y derivado a Terapia Intensiva para su post operatorio. Evoluciona bien, no refiere 
molestias.  
El 15/03/96 egresa de Terapia hacia la Sala Común donde permanece hasta el 
18/03/96, fecha en que es dado de alta de la internación para continuar reposo y 
controles ambulatorios. La herida operatoria cura por segunda, con cicatriz retráctil 
y varias cicatrices (4) de drenajes. Evoluciona sin complicaciones, 
aproximadamente al mes se reintegra a sus  tareas en la Cementera.  
A principios de Junio/96 presenta dolores abdominales, vómitos. Es atendido por 
el Dr. Oviedo en el Hospital Lagomaggiore quién indica internación con 
diagnóstico de Sub oclusión intestinal por bridas post operatorias. Luego de 
estudios médicos y complementarios es intervenido el 10/06/96, evoluciona en 
Sala Común y egresa el 15/06/96, refiere desde la operación presentar 
deposiciones líquidas o semi líquidas, frecuentes, y continuar hasta el presente 
con tránsito intestinal acelerado.  
Refiere al presente sentirse depresivo, duerme mal, está nervioso, asténico, 
irritable, con disminución de la líbido. No encuentra trabajo. Padece acidez y 
gastralgia, está en tratamiento con Ranitidina y Taural. Además tiene vómitos 
ocasionales, diarreas frecuentes, dolores cólicos abdominales que refiere como 
“ataques de hígado” y que debe tratar con anti espasmódicos (Buscapina o 
Sertal). Esta continuamente a dieta en la que tiene autorizado alimentarse con 
verduras, carnes, pescado, arroz, fideos y farináceos, manzana y pan blanco 
tostado. Tiene prohibido salsas y condimentos.  
Al examen médico: Estatura 174 cm. Peso: 77 kg. Tensión arterial: 150/90. Buen 
estado general. Peso estable desde hace varios años (aunque cree haberlo 
incrementado desde que no practica deportes). Marcha normal, sin alteraciones 
osteo musculares apreciables clínicamente. Examen de aparatos cardiovascular, 
respiratorio: normales. Abdomen: Cicatriz operatoria supra e infra umbilical que 
pasa a izquierda de ombligo, no estética. Puntos de drenaje en flanco derecho e 
izquierdo, dos  a cada lado. Cicatriz de apendicectomía. Todas las cicatrices son 
tónicas, no se detectan eventraciones. No se palpan vísceras. 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: El Expediente penal aporta lo substancial 

1) Una carta denuncia del Actor que se transcribe: 
FORMULA DENUNCIA 
SEÑOR FISCAL CORRECCIONAL: 
HUGO, argentino, casado, empleado,con domicilio Las Heras, Mendoza, a U.S. expone: 
OBJETO: Que conforme a lo establecido por el art.l79 y conc. del C.P.P. vengo por el presente a 
denunciar hechos que "prima-facie" constituyen un delito previsto y sancionado por el art.94 del 
Código Penal, a fin de que se proceda a la correspondiente investigación judicial.- 
HECHOS: En fecha 4 de Marzo de 1996, fui intervenido quirúrgicamente en el Clínica, con 
domicilio en ... Mendoza, por presentar un cuadro de apendicitis, interviniendo en dicha operación 
el Dr. José médico con Matricula Nº 1973. 
Después de la operación, habiéndoseme ordenado el alta médica y estando en mi domicilio 
particular, mi estado de salud fue agravándose con vómitos, temperatura y deshidratación. Por ello 
es que fui trasladado por mis familiares hasta el consultorio del Dr. José para consultar y recibir 
atención médica ante el grave cuadro de mi salud; sin embargo el Dr. José me manifestó que no 
presentaba ningún problema de salud sino que eran simples “manas" diciéndome que debía volver 
a mi casa, esas negativas médicas del Dr. José sucedieron en dos oportunidades en un mismo día. 
Finalmente y a través de la insistencia de mi familia fui internado nuevamente en el Clínica, en la 
sala 4 (cuatro). Allí se me colocó un suero a 28 gotas por minuto, lo que fue considerado por 
personas idóneas en la ciencia médica muy insuficiente tal aplicación de suero en razón del grave 
cuadro de deshidratación que presentaba. Después de estar doce horas internado como se 
expresó, no recibí ningún tratamiento ni atención por parte del medico tratante del Sanatorio 
mencionado junto a mi familia tomamos la decisión de solicitar el "alta voluntaria" a pesar de mi 
grave estado de salud. 
Asi fue que me trasladaron al Hospital Lagomaggiore de Mendoza y me internaron inmediatamente 
siendo atendido por el Dr. Rodrigo y el Dr. Pablo quiénes ordenaron urgentes estudios, se me 
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aplicaron suero, se me suministraron antibióticos y sonda nasogástrica, todo ello en el servicio de 
cirugía. En fecha 12 de marzo del corriente año fui operado de urgencia por el Dr. Pablo y el  Dr. 
Alejandro, por que presentaba un cuadro de peritonitis quedando internado durante tres días en 
terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore. 
Quiero aclarar que me informaron en el Hospital Lagomaggiore que de no habérseme internado y 
aplicar el tratamiento y medicamentos suministrados mas la rápida intervención quirúrgica mi vida 
hubiera corrido grave peligro de muerte, ante la infección generalizada que presentaba. 
No obstante ello, por la deficiente atención médica que recibí por parte del Dr. José, resulté a la 
fecha con graves secuelas físicas, como ser no poder realizar ningún tipo de esfuerzo físico como 
levantar objetos pesados o caminar largas distancias, ni correr ni practicar ningún tipo de deportes. 
A razón de ello en mi trabajo en “Corcemar" he sido trasladado a cumplir otro tipo de tareas 
acordes a mi estado físico, antes de la primera operación en el Clínica trabajaba en el sector 
embolsadora y en la actualidad lo hago en el sector de patio como sereno, consecuentemente 
percibo un ingreso menor. 
Considero que el Dr. José médico tratante de mi salud en el Sanatorio Diez de Oñate incurrió en 
negligencia médica al privarme de un adecuado tratamiento al cuadro que presentaba y por esa 
falta médica grave en la actualidad presento secuelas físicas incapacitantes. 

Solicita pues una profunda investigación por lo que considera notoria negligencia 
medica en que incurrió el Dr. José. 
2) Historia Clínica de la Clínica, iniciada el 04/03/, identifica al actor y en Motivo de Consulta dice: 
A fs. 02: Dolor en Fosa ilíaca derecha de más de una semana que se intensifica en los últimos 
días; mas estudios. Luego de  los Antecedentes se indica la internación, tiene al pie firma y sello 
del Dr. José. 
Tiene un exhaustivo examen clínico y a fs. 4 vta. La evolución diaria (dos controles el 04/03 y uno 
diario hasta el 06/03, en que a las 11,30 horas dice: Paciente en buen estado general. Curación de 
herida. Alta y control por Consultorio externo, Tiene firma y sello del profesional. 
A fs. 5 está el protocolo quirúrgico con diagnóstico: Apéndice flegmonosa con absceso en punta. 
Tiene firma y sello del profesional, 
A fs. 6 Protocolo de Anestesia, que no agrega anormalidades, hubo cardioscopía. Tiene firma y 
sello del profesional anestesista. 
A fs. 7 Controles de Enfermería de Signos vitales: todos normales. 
A fs. 8 Hoja de Indicaciones, día por día, Tiene firma y sello del profesional. 
3) Historia Clínica de la Clínica, iniciada el 11/03/96, identifica al actor y en Motivo de Consulta 
dice: 
A fs. 1: Motivo de Consulta: Dolor de abdomen 
A 4 días de post operatorio el paciente presenta dolor  con temperatura 37.4º. El 10/03 a las 20 – 
21 hace crisis con fiebre 39.5º, vómitos y deterioro general. Se controla con anti espasmódicos en 
suero ... Tiene firma y sello del profesional 
A fs. 2, 2 vta. Y 3 detallado examen clínico en el que se destaca: Dolor global abdominal, doloroso 
en región operatoria; ruidos hidroaéreos conservados. Tiene firma y sello del profesional 
A fs. 3 vta dice: Pcte. Hugo se retira a las 23,25 por voluntad propia de alta, acompañado por 
familiares. 11/03/96. Hay dos firmas, una sin aclaración, la otra aclarada pero no legible.  
A fs. 4: 11/03/96, 14 horas: comentarios de ingreso y medicación indicada. 
22,10 horas: Paciente con diarrea, sigue con dolores cólicos tipo sub oclusión intestinal, 
temperatura 37.8º. Se decide la exploración quirúrgica (exploración abdominal) con diagnóstico 
presuntivo de sub oclusión intestinal y cuadro peritoneal. Se solicitan análisis generales, ECG, y 
Ecografía abdominal. Conocido esto por los familiares deciden por voluntad propia y aduciendo 
problemas económicos el traslado del paciente al Hospital Lagomaggiore y diciendo que allí tenían 
un médico amigo. Por ese motivo no se realizan los estudios solicitados: 11.03.96, 23,05. Tiene 
firma y sello del profesional 
A fs. 5: Hoja de indicaciones con un circulado en la medicación aplicada. Tiene firma y sello del 
profesional 
A fs. 6 Hoja de Control de signos vitales. 16 horas: T. Art: 115/60; pulso 88, temperatura axilar: 
37,1 º; (Eduardo); 22 horas: temperatura axilar: 37,7 º. 24 horas se retira por alta voluntaria 
(Amadeo). 

4) Historia Clínica Hospital Lagomaggiore:  
Primera Internación: 
A fs. 16: Fecha de ingreso: 12/03/96: Post operatorio de apendicectomía. Dolor abdominal. 
Paciente que cursa el 7º día de post operatorio de apendicectomía, refiere que comenzó con dolor 
abdominal el 06/03, localizado a FID y epigastrio, vómitos de tipo alimenticio desde que fue dado 
de alta, deposiciones diarreicas, cada 2 horas, temperatura de ayer hasta 40º. Sin firma. 
A fs. 17, 18, 19 Examen clínico completo que destaca Abdomen: tenso, doloroso, cicatriz de Mc 
Burney. Diagnóstico: Abdomen agudo post operatorio. 
A fs. 20: Protocolo quirúrgico, impreso. Abdomen agudo post operatorio; Peritonitis abdominal. 
Lavado y colocación de drenajes. Firman: Dr.  
A fs. 21: protocolo anestésico sin complicaciones. Firma Dra. Morello. 
A fs. 23 (o 20): Examen cardiológico completo con ECG. Concluye: riesgo I/IV (uno sobre cuatro). 
Dr. Marcelo Guzzante (matr. 6311) 
A fs. 24: Hoja de evolución: Día 12/03/96: Dra. Cañas, estable, lúcido, deshidratación leve, sonda 
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naso gástrica: 50 cc, acuoso, catarsis 9 a 10 deposiciones diarreicas. Herida operatoria: buen 
estado. Respiratorio y Cardiovascular: examen normal, 120/80. Abdomen: distendido, doloroso, en 
forma difusa, con reacción peritoneal. Placa de abdomen: se ven algunos niveles. Se esperan 
análisis. 
Las siguientes evoluciones en la misma foja son del 15/03/96, desde el pase de UTI. Paciente en 
evolución favorable. 
Lo mismo a fs. 25 los días 16, 17 y 18/03/96. 
Hay analítica suelta, que muestra Hematocritos normales, Leucocitosis hasta 15000 glóbulos 
blancos y otros análisis. 
A fs. 27: Consentimiento de prácticas médicas o quirúrgicas sin completar ni firmar. 
A fs. 28: Historia de Ingreso a UTI  12/03/96. Con diagnósticos de Peritonitis abdominal, lavado de 
cavidad y colocación de drenajes. Firma ilegible. 
Evolución del 13/06/96 (dos), salvo que dice ansioso y temeroso, la evolución de los signos es 
favorable y se mantiene medicación de sostén.  Firma Dr. J. Marengo 
A fs. 30: Evolución de UTI: franca mejoría subjetiva y objetiva. 
A fs. 31: Evoluciones de Enfermería, en que esta afebril y compensado, no tiene fecha. 
A fs. 32 (o 30): Hoja de hidratación. Informa de las soluciones aplicadas.  
A fs. 33 (o 31): Evoluciones de Enfermería, 13/03/02: en que esta afebril y compensado. 
A fs. 34 (o 32): Hoja de hidratación 13/03/96. Informa de las soluciones aplicadas.  
A fs. 33 (o 35): Evoluciones de Enfermería, 12/03/96: Tiene temperaturas de 37.2º, 37.8º y luego 
se mantienen entre 37.5º y 36.7º. Esta con sonda naso gástrica y monitoreado.  
A fs. 36 (o 35 o 34): Hoja de hidratación. Informa de las soluciones aplicadas.  

Segunda Internación: 
A fs. 1: Epicrisis: Ingreso: 08/06/96, Egreso 15/06/96. Diagnóstico: Abdomen agudo, Sub oclusión 
por Bridas. Tratamiento: Resección de bridas, enterólisis, enteroclisis, sutura intestinal. Buena 
evolución, en revista de Sala se decide el Alta. Tiene firma y sello de profesional Dr. Hernandez. 
A fs. 02: Historia de ingreso por Sub oclusión intestinal? Gastro enteritis?. 
A fs. 3: Tiene evoluciones: 08/06/96 (7,15 horas) y dos del 09/06/96 (sin hora y 20,00 horas): Se lo 
aprecia ansioso, deshidratado progresivamente, se aplican sueros y solicitan estudios para el día 
siguiente. 
A fs. 3 vta. (dice  4): Tiene evoluciones post operatorias 11/06/96, 7,35 horas; 12/06; 13/06, 7,55 
horas: en general sigue dolorido y distendido pero mejora su estado general. 
A fs. 4: Evoluciones 14/06 , 4to. día de post operatorio, mucho mejor. Evolución siguiente 
(15/06/96) tachado) se decide el alta.  
A fs. 5: 10/06/96, 10 horas. Paciente distendido, no elimina gases ni materia fecal, timpanismo, se 
decide Cirugía de Urgencia, se da aviso a familiares. 
A fs. 6: protocolo anestésico sin complicaciones. Firma Dr. Ortiz. 
A fs. 7: Protocolo quirúrgico, impreso. Se describe enterolisis y enteroclisis, sutura intestinal. 
Firman: Dr. O () y M: Protocolo quirúrgico (resumido): Abierta la cavidad abdominal se observan 
múltiples adherencias del epiplón mayor que se disecan, se observa dilatación de asas del delgado 
con múltiples bridas a nivel de yeyuno, que son disecadas a tijeras. Se realiza enterolisis y 
enteroclisis a proximal. A nivel de yeyuno se observa estenosis, realizándose enterotomía 
longitudinal y enterorrafia transversal con puntos entero musculares separados de lino 90. ... Se 
lava con abundante suero... etc. 

4) En este Expediente corre agregado Informe del Médico del Cuerpo Médico 
Forense Dr. Nanfaro que se transcribe a continuación: 
Nota Interna Nº 965 - Solicita: 6ta. Fiscalía Correccional Autos  43.023/2, "F. En av. de Delito”. 
Sección: Necropsias y Lesiones. 
Perito: Dr. Nanfaro 
Objeto; Informe físico. Fecha.. 24/02/97 
Sr. Director: Cumplo en informar a Ud., lo ordenado en autos Nº 43.023/2 de la Sexta Fiscalía 
Correccional, 
Resumen de los antecedentes: 
04/03/96: Apendicectomía (apéndice no perforado) (Clínica). 
06/03/96: Alta (presenta dolor abdominal y vómitos) 
11/03/96 (23,30 hs): Reinternación (mal estado general) 
11/03/96 (23.30): Alta voluntaria e ingresa a Hospital Lagomaggiore. 
12/03/96 (11.20 hs.) Se opera por peritonitis generalizada; muñón apendicular íntegro. 
12 al 15/03/96: Pasa en Unidad Terapia Intensiva el post operatorio. 
15 al 18/03/96. Pasa a Sala Común (supuestamente el Alta fue el 18/03/96, pues no hay evolución 
posterior)  
07/06/96: Reingresa al Hospital Lagomaggiore con diagnóstico de suboclusión intestinal. Se 
realizan estudios, 
10/06/96: Reoperación (oclusión intestinal por bridas)  
15/06/96: Alta. 
Consideraciones Médico - Legales: 
Este tipo de evolución hace pensar en una contaminación intraoperatoria en la 1er. cirugía 
(04/03/96) pues según protocolo quirúrgico no había perforación apendicular, sino una apéndice 
flegmonosa y plastrón (esto es epiplón rodeando al apéndice por un mecanismo natural de 



PERICIA MEDICA 

 

DECIMO CUARTO Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas. Autos nro. 129944  

PINTOS Víctor Hugo c/ ADDAMO José Nicolás y otros. por Daños y Perjuicios 
Dr. Carlos D. TRAD FAGER (www.trad.com.ar)  

Médico Matr. 1568 Médico del Trabajo Matr. 2390 Matrícula Nacional 83663. 
Domicilio legal:  Rioja 459. M5500ALI. MENDOZA 

tradfre@infovia.com.ar 
 - 6- 

 

defensa) 
Las causas de una contaminación son múltiples: esterilización de ropa e instrumental, equipo 
quirúrgico,  circulante de quirófano, técnica quirúrgica,  lo que hace difícil encontrar la causa, 
solamente se logra una orientación cuando se aísla el/los gérmenes. El informe bacteriológico 
orienta hacia la contaminación (diplococos Gram positivo).  Mendoza, mayo 09 de l997. 

5) El Expediente mencionado concluye la Dra. Laura Gil de Chales, Juez de 
Instrucción con Consideraciones “que no surgiendo de los elementos probatorios 
... la comisión de ningún ilícito... Resuelve Ordenar el Archivo de las Actuaciones” 
6) El actor en la Absolución de posiciones  a fs. 202 y 202 vta. Informó al Tribunal: 
que el día 06/03/96, luego de la intervención quirúrgica por apendicitis aguda el Dr. 
otorgó el alta sanatorial recomendando el control por consultorio externo “cuando 
yo tenia temperatura”. Que cuando iba a ser reintervenido quirúrgicamente se 
negó a ser intervenido solicitando el alta voluntaria aduciendo motivos económicos 
y tener un amigo Lagomaggiore, “refirió que esto no es verdad, sino que cuando 
“volví a ser internado estuve doce horas sin atención, que esperáramos doce 
horas dijo el Dr. José para ver como evolucionaba, después de las doce horas 
volvió y me dijo que no sabía que era lo que tenía y que me iba a tener que abrir 
para saber lo que tenía, el alta voluntaria la pedí por falta de atención”. 
5) El Profesor Dr. José Roberto Morales designado Perito médico infectólogo, 
informa: luego de mencionar una extensa bibliografía: que el 4 de Marzo de 1996 el Sr. Hugo fue 
intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio por presentar un cuadro de Apendicitis, interviniendo 
en dicha operación el Dr. José, quien previamente lo había seguido en su consultorio. En dicha 
operación se detectó un apéndice flegmonosa con absceso de punta y con plastrón apendicular. 
Después de la operación, ya en su domicilio, el actor presenta temperatura, vómitos y 
deshidratación por lo que fue trasladado al consultorio particular del Dr. José, quien ordena 
nuevamente su internación en la Clínica el día 11/03/96. Según H.C. de dicho sanatorio el paciente 
tenía como medicación previa a la internación Ciprofloxacina 500 mg tres por día, según consta en 
la historia el paciente es internado con cuadro febril, vómitos, deposición diarreica (14 horas). A las 
22.10 hs. del 11/03/96 consta que el paciente esta febril con deposición diarreica. El Dr. José hace 
constar en dicha evolución lo siguiente: "se decide la exploración quirúrgica con diagnóstico de 
suboclusión y cuadro peritoneal”. Conocido esto por los familiares, estos deciden por voluntad 
propia y aduciendo problemas económicos trasladarlo al hospital Lagomaggiore al paciente, 
aduciendo que tienen un médico amigo" (SIC). También figura en la mencionada H.C. que el 
"paciente Hugo se retira a las 23.25 hs del 1/03/96 por voluntad propia de alta, acompañado por 
familiares" (SIC) 
En el Servicio de Cirugía de dicho nosocomio es atendido por los Dres. Rodrigo y Pablo, quienes 
ordenaron estudios, le aplicaron suero, le suministraron antibióticos y sonda nasogástrica. El 
paciente es reintervenido en el Hospital Lagomaggiore el día posterior a su internación, es decir el 
12 de Marzo de 1996, ocho días después de la primera intervención en el Sanatori, por los  Drs. 
Pablo y Alejandro, por presentar en ese momento un cuadro de Peritonitis generalizada, quedando 
internado durante tres días en Terapia intensiva del Hospital Luis Lagomaggiore.  
Informa a su vez el Dr. Morales: Que se entiende por infección hospitalaria: Las infecciones 
adquiridas en el Hospital  son aquellas que no existen en forma manifiesta, ni en incubación el 
momento de la admisión. Se manifiestan durante la internación o luego del alta del Hospital, 
generalmente con un período máximo que oscila entre las 48 a 72 hs. Se deben distinguir: A) 
Infecciones institucionales u hospitalarias. B) Infecciones iatrogénicas. 
Que los agentes etiológicos más frecuentes son: 
Staphylococcus aureus (aumento de los Meticilinos Resistentes) y Staphylococcus epidermis 
coagulasa positiva / Proteus Mírabilis / Klebsiella Pneumoniae / Escherichia coli / Enterococcus 
foacae / Pseudomona aeruginosa / Acinetobacter spp / Bacteroides fragílis / Pepto y 
Peptoestreptococcus / Enterococcus faecalis o faecium / Serratia marcescens / Cándida albicans.  
Las causales y epidemiología más frecuentes son: 
Flora endógena del Paciente; Medio Inerte: aire, alimentos, agua; Medio animado: Paciente, 
Personal, Visitas Medio Inanimado: medicamentos equipos catéteres, dispositivos varios. El 
reservorio más importante de las bacterias hospitalarias, es eI paciente internado que se encuentra 
infectado o colonizado. 
En todas las Instituciones de Salud existe un índice aceptado de infección hospitalaria que de 
acuerdo a distintos autores puede oscilar entre el 4 y 7%. Es imposible, a la luz de los 
conocimientos actuales, llevar a 0% el índice de la infección nosocomial. 
Que las cirugías se clasifican, desde el punto de vista infectológico, en: 
1) LIMPIA: La cirugía no penetra el tracto digestivo, respiratorio o genitourinarios. No traumática. 
No hay inflamación actual. No hay errores de técnica quirúrgica. Ej. Cirugía vascular periférica, 
Cirugía cardíaca, hernioplastía, Cirugía tiroidea, Cirugía de cabeza y cuello sin apertura 
orofaríngea, Cirugía mamaria, Cirugía ocular, Neurocirugía, Cirugía ortopédica (excepto fracturas 
expuestas), Colocación de prótesis cardiovasculares, ortopédicas o del sistema nervioso central,  
Laparotomía exploradora, biopsia ósea o ganglionar, Cirugía de la hipertensión portal, Cirugía de 
Columna, Amputación en oncología. Porcentaje de infección esperado 2% 
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2) LIMPIA / CONTAMINADA: Penetra el tracto digestivo o respiratorio sin contenido importante: 
Apendicectomía, Cirugía de orofaringe, Cirugía de vagina. Cirugía del tracto genitourinario y de la 
vía biliar sin presencia de infección.  Errores menores de técnica quirúrgica. Ej.: Gastrectomía por 
neoplasia o úlcera, Pancreatectomía, colecistectomía electiva por litiasis vesicular, 
Amigdalectomía, Adenoidectomía, Cirugía colónica electiva, Apendicectomía. Activa, 
Hemorroidectomía, Nefrectomía, Prostatectomía, Ovariectomía Salpingo / Ovariectomía, Ligadura y 
sección de trompas de Falopio,  Histerectomía, Dilatación y curetaje uterino sin infección previa, 
Cesárea,  Episiotomía,  Neumonectomía: Porcentaje de infección esperado 4% 
3) CONTAMINADA: Contaminación manifiesta originada en el tracto gastro intestinal. Heridas 
traumáticas. Intervenciones en vías urinarias o biliar con orina o bilis infectada. Cirugía de 
Abscesos. Errores mayores de técnica quirúrgica. Ej.: Colecistitis aguda, Apendicitis aguda sin 
perforación, gangrena, Cirugía urológica con bacteriuria, Cirugía gástrica por hemorragia digestiva, 
Fracturas expuestas con menos de horas de evolución: Porcentaje de infección esperado 22%. 
4) SUCIA: Traumatismo con severa contaminación. Cirugía en tejidos con contaminación franca. 
Ej. Apendicitis  aguda con perforación o gangrena, fracturas expuestas con más de 4 horas de 
evolución, Peritonitis secundaria por perforación colónica, Drenajes de abscesos, remoción de 
implantes protésícos con material purulento. Porcentaje de infección esperado 50%. 
Dice también el Dr. Morales: La infección quirúrgica es directamente proporcional a: Concentración 
microbiana y virulencia de los gérmenes; Lesión los tejidos de la herida; Material extraño; 
Resistencia a los antibióticos peri operatorios. 
La infección quirúrgica es inversamente proporcional a: Inmunidad local y general del huésped y 
efectividad de los antibióticos peri operatorios. 
Informa luego el Dr. Morales que: peritonitis es la inflamación del peritoneo, puede ser la 
consecuencia de una contaminación de la cavidad peritoneal con microorganismos, sustancias 
químicas irritantes, o por ambos.  
Existen dos tipos principales de peritonitis infecciosa: 1) La variedad primaria (espontánea o 
idiopática) en la que es posible identificar un foco primario de infección, y 2) variedad secundaria, 
en la cual es evidente la presencia de proceso intra abdominal primario, por ejemplo, la ruptura de 
apéndice o la perforación de una úlcera péptica 
Con respecto al examen bacteriológico de fecha 12/03/96, donde se informa: En fresco Leucocitos, 
piocitos y hematíes campos cubiertos, con coloración de Gram Nicolle, abundantes bacilos Gram 
negativos, bacilos Gram positivos, coco y diploccocos, Gram positivos, cultivos en aerobios 
negativo: Al no haberse identificado los gérmenes que corresponden a las categorías mencionadas 
no se puede aseverar que se este frente a una infección hospitalaria. 
Y que la coloración que se obtuvo en el examen Bacteriológico arriba referido, es la coloración que 
se encuentra en la flora normal del intestino. La flora normal del el intestino esta constituida por 
bacilos y cocos Gram positivos y negativos, tanto aerobios como anaerobios. Que en los individuos 
normales la porción superior del intestino delgado contiene aproximadamente 10 a la 3 
microorganismos por mililitro; las cantidades más grandes de Bacterias se encuentran en el íleon 
terminal. En el intestino grueso los gérmenes son muy numerosos. Se estima que 400 especies 
diferentes de bacterias, componen la flora intestinal de cualquier persona. 
Que en el cultivo del examen bacteriológico arriba referenciado, no se han tipificado los gérmenes. 
Que coloración presentan los gérmenes de la flora habitual del intestino. 
Explicó además que: En el estudio publicado por el Dr. Mario Santamarina sobre sepsis intra 
abdominal correspondiente al XIII Congreso Cuyano de Cirugía y que constituye uno de los relatos 
oficiales del mismo, se expresa lo siguiente: "Los gérmenes responsables de la sepsis, con poca 
frecuencia son exógenos. En la mayoría de los casos provienen de la flora endógena propia del 
paciente y en la mayor parte de los enfermos que nos ocupan los microorganismos productores de 
infección son originarios del tubo digestivo". 

6) En el interrogatorio al testigo Dr. Maldonado se le pregunta sobre la segunda 
operación (o primera reoperación): Para que  diga el testigo, si en el caso concreto 
habiéndose  intervenido quirúrgicamente  a Hugo  en el Hospital  Lagomaggiore en  el día  
siguiente de:  su ingreso  por  guardia, puede  considerarse que  el cuadro presentado por el  
mismo no revestía gravedad  inmediata: la  cirugía  se   decide  cuando  hay   una aproximación  
diagnóstica sustentable  en la  clínica  del paciente    Evidentemente  el   cuadro  no   estaría   lo 
suficientemente claro  y  por  otra parte  no urgiría  la necesidad  de  un  tratamiento  inmediato 
para  que esta conducta  sea tomada  por la  guardia. El  cuadro clínico con  la  evolución, la  
sintomatología  se  acentúa y facilita las posibilidades de diagnostico de certeza 
A una repregunta: “para que diga  el testigo, si en los casos de una cirugía de   apendicitis   que   
deriva   en    una   peritonitis generalizada la  contaminación es  localizada o  masiva”. El Dr. 
Maldonado contesta: la  posibilidad mas frecuente es la contaminación y por procesos de defensa 
del  organismo el proceso queda  localizada. Entre los elementos de defensa que  tienden la  
localizar el  proceso es  importante la función que cumple  la fibrina  la adherencia entre  los tejidos 
circundantes, y, la localización del  proceso que se efectúa  por el epiplón es  un  órgano móvil es  
la grasa  que  es  como  una  lamina  que  generalmente es atraída   por  los   procesos  
infecciosos). Si   estos elementos fallan,  el  proceso  se   generaliza.  Podría compararlo  con las 
infecciones ginecológicas en donde al ser estos elementos menos   facilitadores   de la 

localización, en general son procesos más generalizados.   
7) A fs. 414: Hoja de Historia clínica ambulatoria nro. 82172 del Hospital 
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Lagomaggiore del Actor que menciona: 21/06/02: Hematuria macroscópica. 
Ecografía normal, + microhematuria, litiasis urinaria Directa + (ilegible) Sin fiebre. 
Firma ilegible. 
DIAGNOSTICO: Apendicectomía complicada con Infección intra peritoneal y 
bridas de intestino delgado. Enterotomía. Síndrome de malabsorción secundario. 
CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: El Sr. Hugo fue operado de 
apendicectomía en la Clínica por el Dr. José. En los días posteriores presentó 
complicaciones postoperatoria que requirieron tratamientos médicos, internaciones 
y dos nuevas cirugías abdominales; el 12 de Marzo de 1996 y el 10 de Junio de 
1996. La cirugía inicial y de las complicaciones padecidas están estabilizadas al 
presente y son valorables a los efectos médico legales.  
A los efectos de la evaluación de las lesiones del Accidente, es factible realizarla 
mediante Baremos en uso en nuestro país. En primer lugar es importante citar un 
Baremo que utilizara la ANSeS desde 1991 (y que fuera asociado a la Ley 24028, 
de Accidentes de Trabajo) uno de cuyos argumentos es de especial utilidad en 
éste caso: 
 “Cabe consignar que para arribar al grado de minusvalía determinado se debe 
tener en cuenta, fundamentalmente, la capacidad funcional del sujeto considerado 
en un todo. Salvo casos especiales de lesiones traumático ortopédicas, en lo que 
prima lo anatómico (amputaciones), en la gran mayoría de los casos lo importante 
es la función alterada, independientemente de los daños estructurales presentes o 
pasados 1. 
El actor consulta al cirujano por dolor abdominal y según surge de la Historia 
clínica, se le diagnostica Apendicitis Aguda por la que es operado, confirmándose 
tal diagnóstico. En el post operatorio tardío, presenta y fiebre.  
La Historia clínica no permite valorar la relación médico paciente pero está 
completa 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 en2: 

 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) 
Se transcriben a continuación citas “in extenso” de Autores Clásicos sobre la 
temática de la Pericial, que permiten una interpretación mas clara del presente 
caso: 
“Complicaciones de la Apendicitis3: (Todos los subrayados son del Perito): Las 
complicaciones aparecen como producto de la evolución natural de la alteración 
no tratada que compromete el peritoneo y da lugar a la peritonitis, la cual puede 
ser generalizada o localizada. 
La peritonitis generalizada será descrita en otro capítulo. La peritonitis localizada 
es resultado del intento del organismo de bloquear la agresión peritoneal, acción 
                                                        
1 Baremo de Guía DE EVALUACIÓN MEDICO PREVISIONAL: Vicente Senatore, Antonio Oscar 
D’Alessandro, Pablo H. Monteverdi y Eduardo Moughty Cueto; ANSeS, Pág. 191, sin fecha de 
impresión 

2  FERRAINA Pedro y ORIA Alejandro; CIRUGIA de MICHANS; Ateneo; 1997, 806 - 815. 
3 ORTIZ Frutos, y otros. CIRUGÍA (Semiología, Fisiopatología, Clínica Quirúrgica); Ed. El Ateneo; 
1993; pág. 55.5 a 55.7 
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que puede originar dos cuadros: 
 1. Absceso apendicular. 
 2.  Plastrón apendicular. 

Los abscesos apendiculares  producidos por el paso de gérmenes a través de la 
pared alterada del apéndice o por perforación de ésta suelen desarrollarse en las 
vecindades del órgano o ubicarse en otros sectores del abdomen, como fondo de 
saco de Douglas, región subhepática o espacio subfrénico, especialmente el 
derecho. El cuadro clínico estará dado por una agravación de la sintomatología 
con estado tóxico, fiebre en picos, típica del foco supurado, y dolor persistente que 
se intensifica ante cualquier aumento de la presión intra abdominal, como ocurre 
durante la tos, la maniobra de Valsalva, la inspiración profunda, etc. Esta 
situación, a su vez, puede evolucionar hacía la flebitis de la vena porta, que será el 
origen de múltiples abscesos hepáticos, con lo cual se llega a un cuadro 
prácticamente incontrolable. 
La contaminación del peritoneo peri apendicular da lugar en otras ocasiones a la 
constitución de un tumor inflamatorio constituido por el conglomerado de asas 
delgadas y epiplón, que se conoce con la denominación de plastrón apendicular. 
Por lo general, el enfermo se presenta con el antecedente de un cuadro más o 
menos típico de apendicitis aguda iniciado entre 5 y 7 días antes. Clínicamente se 
destaca al examen el hallazgo de una masa francamente dolorosa en la fosa ilíaca 
derecha. El abdomen puede estar distendido por obstrucción del intestino delgado 
involucrado en el proceso. La evolución del plastrón puede ser hacia una 
absorción lenta o hacia la supuración, caso en el cual podrá a su vez abscedarse 
o dar origen a una peritonitis generalizada” 
Durante el post operatorio la movilización puede ser precoz. El enfermo podrá 
ingerir líquidos a las 6 u 8 horas y la indicación de analgésicos y antibióticos se 
hará de acuerdo con cada caso. Respecto de los antibióticos, debe recordarse que 
su uso sistemático no es de buena práctica. Si es necesario se administrarán, con 
indicación precisa. 
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. Esta 
última requerirá, habitualmente, una reintervención de urgencia. La infección y 
supuración de la herida se soluciona por lo común con cuidados locales. 
Los resultados del tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda no complicada 
son excelentes. Los enfermos curan por completo de sus alteraciones. 
3) Complicaciones:  
a) Peritonitis generalizada. En estos casos deben tratarse el peritoneo y el foco, 
extirpando el apéndice.  
b) Peritonitis localizada. Son el absceso apendicular y el plastrón apendicular. 
Serán considerados en ese orden. 
Hecho el diagnóstico de absceso apendicular, el enfermo debe ser operado previa 
hidratación parenteral y buena cubierta antibiótica, recurriendo a los fármacos de 
amplio espectro. Con intubación nasogástrica y sonda vesical se realizará 
anestesia general. La vía de acceso debe ser amplia y de acuerdo con la 
ubicación del absceso. Las incisiones medianas o, preferentemente, paramediana 
pararrectal interna, son las de elección. Llegado al foco, se procederá a la 
aspiración, recogiéndose material purulento para el cultivo, antibioticograma y 
tipificación de germen; luego se procederá a la ectomía del apéndice, el lavado 
abundante de la cavidad y la colocación de drenajes, que se extraerán por 
contrabertura. Se concluye con el cierre por planos de la incisión laparotómica. 
Durante el posoperatorio debe continuarse con antibióticos, y además se pueden 
efectuar con soluciones de estos lavados diarios por los tubos de drenaje, los que 
se retirarán una vez que ha desaparecido la secreción purulenta. 
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. 
Con respecto al plastrón apendicular, el tratamiento de esta situación fue motivo 
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de múltiples discusiones en cuanto a la elección del momento operatorio. 
Actualmente se acepta que la abstención quirúrgica es aconsejable solo cuando el 
cuadro está estabilizado, con un enfermo sin fiebre, ni taquicardia, ni leucocitosis, 
y con buen estado general para su acceso quirúrgico y la apendicectomía, 
después que ha desaparecido prácticamente su proceso tumoral, para lo cual 
deben transcurrir en general entre 60 y 90 días. En la intervención se tendrán los 
mismos cuidados preoperatorios que en el caso anterior. La vía de acceso debe 
ser amplia, y en la cavidad, mediante maniobras suaves, se liberarán el epiplón y 
las asas delgadas involucradas hasta localizar el apéndice, que será extirpado. Si 
se halla pus, deberá dejarse drenaje. 
Durante el posoperatorio se mantendrá la hidratación parenteral hasta que haya 
signos de recuperación del tránsito intestinal. 
Los resultados del tratamiento operatorio son buenos. La complicación más 
frecuente es la subobstrucción o la obstrucción intestinal por bridas, acodaduras o 
adherencias, que se tratarán de acuerdo con cada caso. 
COMPLICACIONES DE LA APENDICECTOMIA4 
Ocurren complicaciones pos operatorias en el 5 % de los pacientes si se extrae 
intacto el apéndice no perforado, pero en el 30 % de los pacientes con apendicitis 
gangrenosa o perforada (el subrayado es del Perito)  
La incidencia de perforación es menor del 20 % en las primeras 24 horas de la 
aparición de los síntomas, y sube rápidamente hasta el 70 % después de 48 
horas.  
Hay gran urgencia para establecer el diagnóstico correcto y lograr la 
apendicectomía dentro de las 24 horas que siguen a la iniciación de los síntomas, 
con la idea de disminuir la frecuencia de las complicaciones. Las complicaciones 
más comunes de la apendicectomía incluyen infección de la herida, abscesos 
frénicos, pélvicos e intra peritoneales, fístula fecal, pileflebitis y obstrucción 
intestinal. 
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
.   

Como las infecciones de la herida en los casos de apendicitis son causadas por 
microorganismos fecales, quizá no se encuentren los signos clásicos de infección 
(calor, dolor, rubor, tumor).  
Los signos iniciales de infección fecal de la herida son dolor excesivo y edema 
molesto alrededor de ella. Si existen estos signos, deben abrirse de inmediato piel 
y tejidos subcutáneos. No debe esperarse salida de pus.  
Las infecciones fecales producen necrosis de la grasa subcutánea, a menudo en 
una extensión enorme, pero sólo conforme se licúa la grasa lesionada aparece 
mucho pus. 
Ocurren abscesos pélvicos, subfrénicos o intra abdominales 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.  
El absceso se manifiesta por fiebre, malestar y anorexia recurrentes, que 
comienzan por lo general una semana después de la apendicectomía.  
Los abscesos pélvicos producen diarrea y pueden ser palpados durante el tacto 
vaginal o rectal.  

                                                        

4   SABISTON David; TRATADO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA; 1995; TOMO I, PÁG. 1005 
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El absceso subfrénico se diagnostica por los signos clásicos de derrame hacia 
tórax supra yacente e inmovilidad del diafragma afectado.  
La tomografía computarizada es de gran utilidad al diagnosticar un absceso intra 
abdominal.  
La confirmación de absceso intra abdominal requerirá de laparotomía exploradora.  
Todos los abscesos deben drenarse, en forma percutánea o por métodos 
quirúrgicos. 
La obstrucción intestinal, al principio paralítica, pero que en ocasiones llega hasta 
obstrucción mecánica verdadera, puede ocurrir con peritonitis de resolución lenta 
en la apendicitis complicada. Es rara la obstrucción mecánica tardía de apendicitis. 
El desarrollo de obstrucción intestinal mecánica suele requerir resolución 
operatoria (Subrayado del Perito) 
Resumen: El Sr. Hugo cursó una Apendicitis aguda, la que fue diagnosticada y 
operada sin complicaciones inmediatas. Durante el post operatorio tardío sufrió 
una complicación infecciosa que requirió internación, tratamiento medicamentoso 
y cirugía exploradora y terapéutica. De esta segunda cirugía evolucionó con 
complicaciones tardías: Bridas que le generaron una nueva intervención quirúrgica 
en la que se extirparon asas intestinales, de la cual evolucionó bien pero con un 
síndrome de malabsorción (diarreas e intolerancia alimentaria). 
En cuanto a la Incapacidad laboral del Actor se consignan a continuación lo 
merituado en dos Baremos de Uso habitual, aunque por analogía, ya que el 
siguiente es el Anexo del Decreto 659/96 de la Ley 24557, de Riesgos del Trabajo, 
solo aplicable a Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales: 

Intestino delgado: Como toda víscera hueca, puede ser lesionada por traumatismos 
abdominales y/o heridas penetrantes. 

Lesiones 
1.- Laparotomía exploradora sin secuela, por cierre simple sin 
resección 

sin incapacidad 

2.- Resección:  
menores de 60 cm. 5-10% 
si involucra el ángulo de Treitz 15-25% 
de más de 60 cm (valorar estado nutricional):  
con pérdida menor del 10% del peso habitual, hipoalbuminemia, no 
menor a 3 gr. 

                   
25-30% 

con pérdida mayor del 10% del peso habitual, hipoalbuminemia, no 
menor a 3 gr. y/o anemia 

                   
30-40% 

con pérdida mayor del 10% del peso habitual, albuminemia menor a 
3 gr. y/o anemia o compromiso funcional tipo intestino corto 

 
70% 

3.- En caso de producirse fístulas, permanentes, que comprometan el 
estado general, agregar: 

                  
25% 

 

En el presente caso no hubo resecciones de tramos importantes de Intestino 
Delgado 
Consultando el Baremo del Decreto 478/98 de la Ley 24241, también por  analogía 
por tratarse esta ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y por ende 
ser sus efectos previsionales: 
Intestino delgado y grueso. Tabla de valoración 
(De aplicación para afecciones no contempladas en forma explícita.) 
Estadío I (Sin incapacidad) 
Signos clínicos: síntomas y signos esporádicos que ceden con tratamiento 
discontinuo.  Estudios complementarios: sin lesiones demostrables. 
Estadío II (Incapacidad hasta el 33%) 

Signos clínicos: síntomas, signos y alteraciones orgánicas que requieran 
tratamiento discontinuo. Disminución del peso corporal (habitual) del 10 %. 
Estudios complementarios: signos de lesiones demostrables radiológica y/o 
endoscópicamente. Hipoalbuminemia no menor a 3 gr. %. 
Estadío III (Incapacidad entre el 33 y 66%) 
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Signos clínicos: síntomas, signos y alteraciones orgánicas que requieran 
tratamiento continuo. Disminución del peso corporal (habitual) entre el 10 y el 15 
%. Deposiciones mucosanguinolentas. 
Estudios complementarios: lesiones evidentes por radiología y/o endoscopía. 
Anemia con hematocrito no menor del 30%, hipoalbuminemia con cifras no 
menores de 3 gr.%, que no responden al tratamiento.  
Estadío IV (Incapacidad mayor del 66%) 

Signos clínicos: severa repercusión orgánica, que no responde al tratamiento. 
Pérdida de peso grave. Proctorragias iterativas, diarreas severas. Síndromes sub 
obstructivos y/o fístulas. Incontinencia fecal completa. Colostomía definitiva no 
rehabilitada. Mal estado general. Estudios complementarios: lesiones anatómicas 
evidentes por  radiología y/o endoscopía. Anemia (hematocrito menor de 30 %), 
hipoalbuminemia con cifras menores de 3 gr.%, que no responden al tratamiento. 
El paciente se haya incluido en el estadío 1, sin una afección permanente, sin 
compromiso del peso o del estado general. 
En cuanto a las cicatrices: 
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.5  6 
CONCLUSIONES:  
a. Diagnóstico de Hugo en fecha Marzo de 1.9xx, conforme surge de la Historia 

Clínica de Hugo de la Clínica:  
Apendicitis aguda flegmonosa operada con complicaciones tardías: Peritonitis y a 
posteriori Bridas con Oclusión intestinal. 
b. Diagnóstico de Hugo en fecha Marzo de 1.9xx, conforme surge de la Historia 

Clínica de Hugo del Hospital Lagomaggiore:  
c. 1. Según la Historia Clínica: Abdomen agudo potoperatorio. Peritonitis 

abdominal.  
2. Según el Perito: Peritonitis generalizada por infección secundaria a 

apendicitis flegmonosa. 
c. Diagnóstico actual de la víctima Hugo:  
Síndrome de malabsorción no permanente, secundario a Sub oclusión por Bridas 
de intestino delgado, como complicación tardía de la Apendicitis aguda con 
peritonitis secundaria.  
d. Si a la fecha de esta pericia médica existen Secuelas incapacitantes dejadas 

por las intervenciones médicas y quirúrgicas llevadas a cabo en la persona de 
Hugo en la Clínica, en fecha Marzo de 1.9xx, por parte del José.  

A la luz de los Protocolos quirúrgicos y de los Baremos consultados no hay 
secuelas incapacitantes permanentes intestinales ni de pared abdominal. 
Determinación del grado de incapacidad laboral que padece Hugo, indicando si la 
misma es parcial, temporaria o permanente. 
El Sr. presentó Incapacidad Absoluta y Temporaria entre el 04/03/96 en que fue 
operado, retornó a sus tareas el 10/04/96 y en Junio de 1996 (estimativamente 

                                                        
5   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 % 

 
6   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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entre el 6/06/96 y el 15/07/1996). No se aprecia Incapacidad Permanente. Esta 
afección no genera disminución funcional. 
 
e. Determinación de la relación de causalidad entre las secuelas incapacitantes y 

las intervenciones médica  y quirúrgicas realizadas en la persona de Hugo, en 
fecha Marzo de 1.996 por el Dr. JOSE y en la Clínica.  

Están descriptas en general mas arriba. 
 
f. Todo otro dato de interés. 
Sin comentarios adicionales 
 

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. 
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