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Sr. Juez 

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 D y P 

(accidente de tránsito) 

OBJETO DE LA PERICIA: La parte actora solicita pericial médica a fs. 12: Pericia 

Medica Clínica o en Medicina general: A fin que el médico a designarse informe:  

1) Si los daños sufndos por Rafael Nestor corresponden con el accidente 

2) Si los tratamientos  recetados eran los apropiados 

3) Secuelas dejadas por el siniestro. Grado de incapacidad laborativa del actor.  

4)  Señale tratamientos de rehabilitación necesarios y estimación económica de 

cada uno de ellos. 

El demandado y la Citada en garantía no solicitan Pericial ni se oponen a ella.  

HECHOS Y ANTECEDENTES:  El Sr. Rafael cuenta al presente con 69 años de 

edad, ha cursado la escolaridad primaria hasta 3er. Grado, realizó el Servicio 

militar obligatorio en la 4º Brigada Aérea, es casado con Teresa con quién tiene 3 

hijos (mujer de 45 años; varones de 42 y 38 años; todos independientes). Se 

domicilia en Guaymallén. 

Desempeño tareas en la Construcción desde los 16 a 17 años; a los 23 años 

trabajó en la Bodega Santa Ana por un año; desde los 24 y hasta los 30 años 

volvió a trabajar en la Construcción; desde esta edad es Chapista en un taller de 

su propiedad, aunque también desempeña tareas de azulejados y albañilería 

eventualmente. Hace 3 años refiere estar desocupado. No tiene cobertura de 

Obra Social lo que limita su acceso a asistencia médica. No ha iniciado trámites 

para la Jubilación ordinaria por tener escasos aportes patronales o como 

autónomo. 

El 22 de Setiembre de 1999 padeció a las 08,30 horas un accidente vial que estos 

autos buscan dilucidar. Manejaba su moto y colisionó o fue colisionado por un 

automotor en las calles nn de Guaymallén, cuando iba a realizar trámites que 

recuerda con claridad. 

Sufrió Traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento fugaz (no 

recuerda el momento del choque pero si mientras era trasladado en la 

ambulancia), fue atendido en la Guardia del Hospital Central. Allí se constató 

herida cortante frontal, muy sangrante, la que fue aseada y suturada; 

escoriaciones en codos y rodillas, contusión con extenso hematoma dorsal y 
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lumbar, que evolucionó en 30 días; se le efectuaron radiografías de hombro 

izquierdo, rodillas y cráneo. Egresó a su domicilio a las 12 horas. Permaneció en 

reposo en su domicilio, bajo atención de un médico traumatólogo, durante unos 

15 días, reiniciando las actividades progresivamente. A la semana fue examinado 

por médico de la Policía. Recibió medicación anti inflamatoria. Al mes retornó a 

sus tareas de chapista las que según refiere luego abandonó, al presente no 

trabaja.  

Notó desde el accidente que el hombro izquierdo presentaba una deformidad. 

Ha sido fumador por muy poco tiempo, padece Diabetes tipo II (no insulino 

dependiente) al presente no medicada; tiene una franca hipoacusia, nunca fue 

operado (tiene una cicatriz plantar, quirúrgica por un absceso o algo similar en la 

zona); no registra fracturas o esguinces traumáticos. No posee carnet de 

conductor desde aproximadamente un año antes del accidente. No está 

recibiendo ninguna medicación y hace mucho tiempo no realiza controles 

médicos. 

Examen clínico: Cicatriz frontal supra orbitaria izquierda, escasamente visible al 

presente, de 4 cm. Marcha alterada por pies planos valgos, rígidos, en especial el 

derecho. Postura rígida. Limitación de movilidad de columna cervical y lumbar 

(flexión, extensión y lateralizaciones). Luxación acromio clavicular izquierda 

visible y palpable con movilidad de ambos hombros conservada, trofismo, 

tonicidad muscular y fuerzas conservadas en los cuatro miembros. Varices de 

miembros inferiores con trastornos tróficos hasta tercio superior de piernas 

(dermitis ocre) y trayectos venosos apreciables. Examen cardiovascular: soplo 

meso sistólico, irradiado a cuello, tensión arterial 150770; pulsos regulares 

iguales, simétricos 76 por minuto.  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:  

A fs. 72  a 80 corre agregada Pericial Psicológica, que concluye que el Actor 

padece una Reacción vivencial anormal neurótica grado III, con trastornos de 

memoria, concentración y coordinación viso motora y estado depresivo, con una 

Incapacidad del 50.02 %. Esta pericial está impugnada a fs. 84 a 86 y la 

respuesta de la Perito a fs. 91 a 99 ratifica en todo su actuación.  

A fs.  116 vta. Informe de Guardia Hospital central: Fue atendido en la Guardia el 

22/09/1999, a las 09,30 horas, con diagnóstico de Poli traumatismo; no registra 

internación, ni historia clínica y se desconoce evolución posterior 

DIAGNOSTICO: Diabetes mellitus adulta estable, no insulino dependiente, tipo II. 

Flebopatía periférica con dermitis ocre de miembros inferiores. Limitación 

funcional de Columna Cervical y dorso lumbar, presumiblemente por espóndilo 

artrosis. Hipoacusia ¿por traumatismo auditivo crónico? 



PERICIA MEDICA 

 

Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas. Autos nro.  

por Dy P (accidente de tránsito) 

Dr. Carlos D. TRAD FAGER (www.trad.com.ar)  

Médico Matr. 1568 Médico del Trabajo Matr. 2390 Matrícula Nacional 83663. 

Domicilio legal:  Rioja 459.  tradfre@infovia.com.ar MENDOZA  

 - 3- 

 

Herida cortante frontal (4 cm.). Luxación acromio clavicular izquierda sin limitación 

funcional. Reacción vivencial anormal neurótica grado I. 

CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: El Sr. Rafael Nestor padeció un 

Accidente vial el 22 de Setiembre de 1999 padeció a las 08,30 horas, de resultas 

del cual padeció lesiones, las que dado el tiempo transcurrido están estabilizadas 

y son valorables a los efectos médico legales. 

Padece en relación al accidente:  

1. Herida cortante frontal (4 cm.) 

2. Luxación acromio clavicular izquierda sin limitación funcional.  

3. Reacción vivencial anormal neurótica  

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 i. 

1. Herida cortante frontal (4 cm.) 

Las heridas según el Baremo mencionado se valoran de la siguiente manera: 

ROSTRO 

Frente 

Cicatriz frontal, horizontal, sobre surco o arruga, menor 4 cm. 0-2% 

Cicatriz frontal, horizontal, sobre surco o arruga, mayor 4 cm. 5-7% 

Cicatriz frontal, transversal o perpendicular, menor 4 cm. 5-7% 

Cicatriz frontal, transversal o perpendicular, mayor 4 cm. 8 a  10% 

Cicatriz frontal, estelar o en superficie, menor 4 cm2. 5-7% 

Cicatriz frontal, estelar o en superficie, mayor 4 cm2. 8 a 15% 

 

2. Luxación acromio clavicular izquierda sin limitación funcional.  

Consolidación Viciosa - Secuelas de fracturas 

Luxación esterno-clavicular sin incapacidad 

                                                        
i 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 



PERICIA MEDICA 

 

Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas. Autos nro.  

por Dy P (accidente de tránsito) 

Dr. Carlos D. TRAD FAGER (www.trad.com.ar)  

Médico Matr. 1568 Médico del Trabajo Matr. 2390 Matrícula Nacional 83663. 

Domicilio legal:  Rioja 459.  tradfre@infovia.com.ar MENDOZA  

 - 4- 

 

Luxación esterno-costal sin incapacidad 

 

Contusión del hombro como causante de la fractura: La presencia de un evento 

traumático, seguido de dolor e impotencia funcional y certificado por la Clínica y la 

radiología, confirman la relación de causalidad entre el choque y la luxación.  

A su vez el Baremo que acompaña como Anexo al Decreto 659/96 de la ley de 

Riesgos del Trabajo, si bien aplicable solamente a Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, dada su alta calidad (fue confeccionado por el 

Cuerpo Médico Forense Nacional y todas las Cátedras de Medicina Legal de las 

Universidades Nacionales) es aplicable, por analogía.  

Este Anexo menciona: Las fracturas que consoliden bien sin dejar secuela alguna 

(muscular, neurológica, etc.), no serán motivo de resarcimiento económico y serán 

consideradas incapacidad temporal. 

Como se menciona la Luxación acromio clavicular izquierda es visible y palpable 

con movilidad de ambos hombros conservada, trofismo, tonicidad muscular y 

fuerzas conservadas en los cuatro miembros. 

3. Reacción vivencial anormal: Ha sido extensamente analizada por la Perito 

psicóloga. 

Los diagnósticos: Diabetes mellitus adulta estable, no insulino dependiente, tipo 

II. Flebopatía periférica con dermitis ocre de miembros inferiores. Limitación 

funcional de Columna Cervical y dorso lumbar, presumiblemente por espóndilo 

artrosis. Hipoacusia ¿por traumatismo auditivo crónico? Deben ser considerados 

pre existentes al Accidente referido y analizado en estos autos. 

Por todo ello: El Perito considera que el Sr. Rafael Nestor padeció de resultas del 

accidente padecido el 22 de septiembre de 1999 una Incapacidad Absoluta y 

temporaria de aproximadamente 30 a 60 días, referida fudamentalmente al 

período inmediato de su Reacción Vivencial anormal, a la herida de rostro y a la 

luxación acromio clavicular. 

A partir de esa fecha el Actor padece una Incapacidad Parcial y permanente 

conformada por la Reacción Vivencial anormal, no evaluada en esta Pericial y 

estética conformada por la Herida cortante frontal y la Luxación acromio clavicular 

izquierda sin limitación funcional: valorable en conjunto en una 5 % (cinco por 

ciento de su valor obrero total.  
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CONCLUSIONES: 1. A la pregunta: Si los daños sufridos por Rafael Nestor 

corresponden con el accidente. El 22 de setiembre de 1999 el Actor sufrió un 

accidente que le produjo: Herida cortante frontal, Luxación acromio clavicular 

izquierda sin limitación funcional y Reacción vivencial anormal neurótica. 

2) Si los tratamientos  recetados eran los apropiados: Para los aspectos 

somáticos fueron adecuados. No se evalúa en estado y los tratamiento de la 

Reacción Vivencial anormal.  

3) Secuelas dejadas por el siniestro. Grado de incapacidad laborativa del actor: a 

partir del 22 de septiembre de 1999 el Sr. RN padeció una Incapacidad Absoluta y 

temporaria de aproximadamente 30 a 60 días, referida fudamentelmente al 

período inmediato de su Reacción Vivencial anormal, a la herida de rostro y a la 

luxación acromio clavicular. A partir de esa fecha el Actor padece una 

Incapacidad Parcial y permanente conformada por  

a) la Reacción Vivencial anormal, no evaluada en esta Pericial y  

b) estética conformada por la Herida cortante frontal y la Luxación acromio 

clavicular izquierda sin limitación funcional: valorable en conjunto en una 5 % 

(cinco por ciento de su valor obrero total.  

4) Señale tratamientos de rehabilitación necesarios y estimación económica de 

cada uno de ellos: La Herida cortante frontal, Luxación acromio clavicular 

izquierda sin limitación funcional no admiten al presente tratamientos correctivos 

o de rehabilitación.  

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. 

 

CTF.  
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