
PERICIA MÉDICA 

  
29/11/2022  página 1 de 4  

SR. JUEZ 
 
    Perito Médico matriculado bajo el número 1568 en el Ministerio de 

Acción Social y Salud y bajo el nro. 2390 como Médico del Trabajo en el Ministerio de 

Trabajo de la Nación se presenta respetuosamente a V. E., a efectos de: a) ratificar su 

domicilio legal y b) en conocimiento de los antecedentes y luego de examinar a las 

damnificadas informar la Pericia Médica ....   

OBJETIVOS de la PERICIA: A fs. 81 vta. Se solicita por los Actores Civiles Pericial Médica a 

practicarse por un médico relacionado con las lesiones sufridas, dependiente del Cuerpo 

Médico Forense, a los fines de que, teniendo ante sí todas las constancias del Sumario 

Policial, certificado inicial del médico de Policía, demás pruebas de médicos y todas las 

constancias de autos, determine: 1) Tipo de lesiones sufridas al momento del accidente; 2) 

Tiempo de evolución de las mismas; 3) El reposo, la proyección del tiempo y secuelas de 

tales lesiones en los meses inmediatos siguientes al accidente y para el futuro, 4) En el 

examen de la víctima, Sra. Teresa, se determine las secuelas en cuanto a la aptitud física 

que dejaron para el futuro las lesiones sufridas, con especial referencia al tremendo golpe 

padecido al caer pesadamente sentada en el piso del colectivo, luego de golpear contra los 

hierros de los asientos. En especial referencia a la cadera y columna vertebral. 5) Grado de 

incapacidad parcial y permanente que las mismas engendran para el trabajo de modista. 6) 

Cualquier otro elemento o dato de interés para el esclarecimiento de los hechos.  

A fs. 84 el Defensor del Inculpado solicita Pericial Médica a través del Cuerpo Médico 

Forense para que mediante examen en la persona de las dos actoras civiles se determinen 

las lesiones que cada una sufrió en el accidente, tiempo normal de curación y si queda 

alguna secuela incapacitante, de que naturaleza o para que actividad, teniendo en cuenta las 

edades, dando en todos los casos razón de sus dichos.  

HECHOS y ANTECEDENTES: Teresa, nacida en 1931, de 66 años de edad, con escolaridad 

primaria completa, casada, tres hijos mayores. Refiere haber padecido un Accidente vial, al 

sufrir golpes en un colectivo que frenó bruscamente, por lo que se contusionó en la región 

lumbar y nalgas. Fue atendida en el Sanatorio Regional de Luján por el Dr. Tarquini quién 

indicó Anti inflamatorios no esteroides. Permaneció segun sus dichos unos 60 días con un 

gran hematoma en región lumbar y muslo derecho, y unos 90 días permaneció dolorida y con 

gran fatigabilidad. Refiere ser sana, no presenta afecciones crónicas sintomáticas articulares. 

Ha sido operada de apéndice y amigdalas en su juventud. Cursó tres embarazos con partos 

normales. Menopausia sin complicaciones desde los 58 años. No fuma ni bebe en exceso. Al 

examen: Estatura 160 cm. Peso 82 kg. Obesa. Prótesis dentales superior e inferior. Várices 

de miembros inferiores. Examen de cabeza y cuello, tórax, aparato respiratorio y cardio 

vascular, abdomen, aparato osteo muscular (movilidad, trofismo, tonicidad, sensibilidad y 

reflejos) al momento del examen sin afecciones detectables clínicamente. 

Sra. Silvia Adriana, de 29 años de edad, con escolarización secundaria completa, casada, sin 

hijos. Desempeña actividades rurales con su esposo. Refiere haber presentado un 

traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento, golpes en nuca y rodilla 

derecha. Hematoma en nalgas, en especial derecha el que luego se absedó y debió ser 
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drenado. Sin antecedentes quirúrgicos. Sin otras afecciones. No bebe ni fuma. Al examen : 

Estatura 165 cm. Peso 70 kg. Quiste dermoide sacro. Hidrartrosis de rodilla derecha con 

limitación de la movilidad (flexión 120 º, extensión 0º). Leve limitación cervical (flexión 20º, 

extensión 20º, rotación 30º, inclinaciones 30º) 

DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Acta de procedimientos a fs. 1: 

...”que a raíz del impacto resultan lesionados los siguientes pasajeros: Silvia, argentina de 25 

años, ... , los que son trasladados al Sanatorio Regional de Luján y atendidos por el Dr. Juan 

Carlos Tarquini el que diagnostica ... POLITRAUMATISMO. 

A fs. 14 Resolución (26/10/93) en cuyos considerandos se expresa que Silvia Adriana 

presenta Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperado, excoriaciones y 

hematoma de miembro superior derecho y se aconsejan radiografías y se sugieren tiempo 

para la curación 15 días e incapacidad 7 días. Teresa presenta gran hematoma lumbo sacro 

y glúteo derecho, traumatismo abdominal y aconseja radiografías, tiempo para la curación 13 

días e incapacidad laboral 3 días.  

A fs. 18 Certificado médico (Silvia Adriana; Dr. Aloisi Carlos, 16/10/93) “debe proseguir con 

reposo hasta el 19/10 en que será evaluada nuevamente”. En la misma hoja, por el mismo 

médico solicitud de radiografías de cráneo frente y perfil. 

A fs. 19 Certificado médico (firma ilegible, 19/10/93) “La srta. Silvia presenta buena evolución 

pero debe continuar en reposo por 5 días a partir de la fecha”.  

A fs. 20 Certificado médico (Dr. Aloisi C., 20/11/93) Silvia Adriana está dada de alta por su 

acc., en la vía pública.   

A fs. 21 Factura de Farmacia Santa Ana (14/10/93) por Dioxaflex y Cuadriderm por 19,58 

pesos. 

A fs. 22 Factura del Dr. Aloisi C. (19/10/93) por dos consultas médicas por $ 40. 

A fs. 23 Recibo por Estudio radiográfico (16/10/93) por $ 30. 

A fs. 24, 25, 26,  se repiten las facturas de fs. 21, 22, 23, en ese orden. A fs. 27 se repite 

certificación de fs. 19. 

A fs. 28 Receta para Silvia (Dr. Tarquini J. C.; 14/10/97) Dioxaflex comprimidos y Cuadriderm 

crema. Certificado “reposo por el día de la fecha” 

A fs. 29 se repite solicitud de estudio radiológico de fs. 20. 

A fs. 30 Certificado médico (Dr. Aloisi C., 16/11/93) la Sra. Teresa debe guardar reposo por 

10 días a partir de la fecha por su traumatismo lumbar. Certificado médico (Dr. Aloisi C., 

20/11/93) la Sra. Teresa está dada de alta curada de su traumatismo por accidente vial. 

A fs. 31 Certificado médico (Dr. Aloisi C., 19/11/93) La Sra. Teresa presenta a consecuencias 

de un accidente vial un traumatismo de M.I.D. (miembro inferior derecho) con gran 

hematoma glúteo. 

A fs. 32 Factura Farmacia Nacional para Teresa, por  Cefacar, Nerisona y Pervinox por  

$14,56. 

A fs. 107 a 108, Pericial Médica del Cuerpo Médico Forense, realizada por el Dr. Braconi A., 

y elevada por el Dr. Marotta F. Director. En ella se solicita radiografías de caderas y columna 

lumbo sacra, frente perfil y oblícuas (Dr. Cruz J. C., 26/2/96) Espondilosis lumbar, osteo 

fitosis ; dextroescoliosis con componente rotacional. Espacios discales conservados. 
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Las conclusiones de tal Pericial referida a Teresa son: La paciente sufrió un traumatismo en 

región glútea y miembro superior derecho, cuyo tiempo de curación según certificados fue de 

36 días. Presenta un cuadro artrósico de columna lumbar que no tiene relación con el 

accidente y puede provocar sintomatología dolorosa en la zona. Refiere leve molestia 

superficial en región glútea derecha de tipo hipo estésico, siendo un síntoma subjetivo. 

Sugiere realizar potenciales evocados somato sensitivos. 

Esta Pericial figura impugnada a fs. 122 a 123 por la Actora. 

DIAGNÓSTICOS: Teresa Ofelia: Politraumatismo por Accidente vial : Contusion lumbar 

curada sin secuelas evidenciables actualmente.  

Silvia Adriana: Politraumatismo por accidente vial con : Traumatismo encéfalo craneano sin 

pérdida de conocimiento. Hematoma en nalga derecha, absedado y drenado (Quiste 

dermoide sacro). Hidrartrosis de rodilla derecha. Leve limitación cervical. 

CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES. Las Sras. y Sra. Silvia Adriana padecieron un 

accidente vial con lesiones el día 14 de Octubre de 1993, cuyas consecuencias están 

estabilizadas y son valorables a los efectos médico legales.  

La Sra. Teresa: padeció Politraumatismo por Accidente vial : Contusión lumbar curada sin 

secuelas evidenciables actualmente. Los hematomas son transvasación sanguínea de origen 

traumático, su dimensión depende de la contusión y del estado de los tejidos y coagulación 

sanguínea. Su evolución tiene que ver con la irrigación de la zona y es más lenta si hay 

problemas de perfusión venosa o arterial. En éste caso la afección varicosa demoró la 

evolución del hematoma glúteo. La Sra. actualmente no presenta Incapacidad evidenciable, 

presentó una Incapacidad Absoluta y Temporaria durante los 60 días de evolución del 

hematoma. 

La Sra. Silvia Adriana de Izquierdo presentó: Politraumatismo por accidente vial con :  

a)  Traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento : Esta afección está 

expresamente citada en Baremos de uso actual 1 dentro del rubro : Desorden mental 

orgánico post traumático, y corresponde al grado I : Interrupción funcional momentánea de 

la conciencia provocada por un traumatismo de cráneo con antecedentes de una 

conmoción, pero no de laceración ni de contusión. Hay memoria de los momentos previos 

y durante el traumatismo, la inconciencia es breve, la recuperación es rápida y completa ; 

puede haber cefaleas, mareos y falta de concentración y memoria en los días posteriores 

La Incapacidad asignada a éste cuadro es de 0 %.  

b)  Hematoma en nalga derecha, absedado y drenado (Quiste dermoide sacro ?): Si bien esta 

afección es la que generó las mayores incomodidades y molestias,  curó sin repercusión 

funcional (no hay atrofias o hipotrofias, limitaciones de movilidad, alteraciones sensoriales 

y solo se aprecia una pequeña cicatriz en el pliegue inter glúteo). 

c)  Hidrartrosis de rodilla con limitación de la movilidad (flexión 120 º, extensión 0º): Este 

componente inflamatorio crónico es debido a sinovitis crónica de la rodilla derecha post 

traumática, con limitación de la movilidad, dolor al esfuerzo y bipedestación, con 

indemnidad radiológica (incapacidad según Baremo 4%).  

                                                           
1 Tabla de evaluación de Incapacidades Laborales, Ley 24557. 
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d)  Leve limitación cervical (flexión 20º, extensión 20º, rotación 30º, inclinaciones 30º): Esta 

limitación tiene relación con el traumatismo encefalo craneano, es leve (Incapacidad según 

Baremo 3 %).   

La Sra. Silvia Adriana padeció una Incapacidad absoluta y temporaria de 30 días y Parcial y 

permanente del 7 % de su valor obrero total, en relación al accidente vial mencionado. 

CONCLUSIONES: Se responden los interrogantes : Lesiones sufridas al momento del 

accidente : Sra. Teresa: Politraumatismo por Accidente vial : Contusion lumbar curada sin 

secuelas evidenciables actualmente. Sra. Silvia Adriana: Politraumatismo por accidente vial 

con : Traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento. Hematoma en nalga 

derecha, absedado y drenado (Quiste dermoide sacro). Hidrartrosis de rodilla derecha. Leve 

limitación cervical 

Tiempo de evolución de las mismas : La Sra. Teresa actualmente no presenta Incapacidad 

evidenciable, en general ni para el trabajo de modista ; presentó una Incapacidad Absoluta y 

Temporaria durante los 60 días de evolución del hematoma. 

2) La Sra. Silvia Adriana padeció una Incapacidad absoluta y temporaria de 30 días y Parcial 

y permanente del 7 % de su valor obrero total, en relación al accidente vial mencionado 

Sin más, considerando cumplimentados los puntos de Pericia solicitados, ruega a V. E. Se le 

tenga por presentado y domiciliado en tiempo y forma y que, al momento de dictar sentencia, 

ordene se le regulen los honorarios que hubiere lugar. 

SERA JUSTICIA. 


