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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 Daños y Perjuicios. 
OBJETO DE LA PERICIA: La parte demandada solicita pericial médica a fs. 34: 
Pericial Médica: a realizarse por un perito clínico, especializado en medicina 
forense, quien deberá expedirse respecto de los siguientes puntos: a) daños 
sufridos por la actora con motivo del accidente de tránsito que origina la presente 
acción;  
b) tratamientos realizados, que puedan justificarse con documentos de 
instituciones públicas o privadas que hayan atendido a la actora;  
c) incapacidad laboral que eventualmente presente la actora con motivo de dicho 
accidente y especial influencia de dicha incapacidad en las tareas que 
habitualmente realiza la actora. 
HECHOS Y ANTECEDENTES: La Srta. Miriam Gabriela cuenta actualmente con 
19 años de edad, soltera, sin hijos, vive con su madre, que la acompaña a las 
entrevistas. Cursa el primer año de la Escuela de Enfermería Profesional en el 
Instituto de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.  
No registra antecedentes mórbidos significativos, es nacida de parto normal, con 
3150 gr. Deambulación, dentición y locuela en plazos normales. Menarca 11 años, 
sin antecedentes traumáticos o quirúrgicos previos al accidente. Ve y oye con 
normalidad. Escolarización primaria y secundaria con regularidad y sin repitencias.  
El día lunes 11 de Junio de 2001 entre las 09 y 10 horas venía a su domicilio en 
un colectivo de la línea 170, bajó en la esquina Presidente Perón y Godoy Cruz de 
Maipú y al doblar el colectivo en que había viajado la atropelló cayendo bajo sus 
ruedas y quedando atrapada. Fue liberada moviendo el colectivo y una 
ambulancia del Hospital Diego Paroissien que llego en diez minutos la traslado, 
ésta ambulancia se descompuso en el camino y fue necesario cambiarla a otra 
ambulancia del mismo Hospital que llego en poco tiempo. Fue llevada 
directamente a la Guardia del Hospital Central (Historia clínica 650981), adonde 
ingresó en shock hipovolémico con diagnósticos presuntivos de Politraumatismo 
grave, aplastamiento con fracturas múltiples de pelvis de ramas isquio-púbica y 
ileo-púbica derecha y luxación - diastasis severa de la sínfisis púbica, estallido de 
vejiga con prolapso perineal, scalp grave de glúteo y muslo derecho, scalp grave 
de rodilla y pierna izquierda perdida de toda la piel de la pierna izquierda, con 
perdida de masa muscular de pantorrilla izquierda, desgarro de periné con lesión 
desgarrada vulvar y de ano (desgarro y sección importante de ambos esfínteres 
anales y el elevador del ano, prolapso de vejiga y desgarro de vulva). Ingresó 
directamente a Quirófano donde permaneció 5 horas y se le efectuó aseo 
quirúrgico, talla vesical, colostomía de colon transverso (llamado también ano 
contra natura), limpieza de periné, reducción de prolapso vesical, se realizo colpo 
perineorrafia, se efectuó reconstrucción de vulva y ambos esfínteres anales. Para 
asegurar lo realizado y evitar en lo posible la infección se realizo talla vesical 
(apertura de la vejiga y sonda por la pared anterior del abdomen) y colostomía 
transversa (ano contra natura a la altura del colon transverso). Fijación de la 
diastasis pubiana (reducción y fijación con alambres de la sínfisis púbica, 
observándose perdida de hueso quedando las ramas púbicas incompletas), 
reposición del piso pelviano, con corrección de heridas de vulva y corrección de 
esfínteres anales. Se le efectuó reposición de volemia con múltiples transfusiones 
de sangre completa. Egresó del quirófano a Terapia intensiva donde permaneció 
con Oxígeno, soluciones parenterales y alimentación por sonda naso gástrica por 
7 días. El 23 de Junio de 2001 fue trasladada al Servicio de Quemados del 
Hospital Lagomaggiore (Historia clínica 60909), donde se le continuó la 
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medicación parenteral, analgésica y antibiótica y dada la necrosis de los colgajos 
de piel de muslo y pierna, se le efectuaron injertos de piel (en 21 sesiones 
quirúrgicas) con toma de injertos de muslo izquierdo para la pierna contralateral y 
de pierna derecha para la pierna izquierda. Egreso con reposo absoluto a su 
domicilio el 06/08/2001 pero un brusco cuadro febril, producto de una infección 
urinaria por obstrucción de la talla vesical y el sondaje la hicieron reingresar al 
Hospital Lagomaggiore, donde se repuso la sonda y fue tratada con antibióticos. 
Egresa nuevamente a continuar reposo absoluto en domicilio el 27/08/2001 y allí 
continúa con alimentación e hidratación oral, pero con micción por talla vesical y 
defecación por colostomía. El 03/10/2001 se obstruye la colostomía y reingresa al 
Hospital Lagomaggiore con un cuadro de fecaloma (bolo fecal). Egresa el 
09/10/2001. Continúa con reposo absoluto, controles periódicos y entre el 20 y 23 
de Diciembre de 2001 se restituye el tránsito urinario obliterando la talla vesical. 
Reinicia las micciones con intensos dolores y polaquiuria durante 2 a 3 días. 
Desde esa fecha despide multitud de cálculos vesicales pequeños pero 
intensamente dolorosos. En esa fecha inicia tratamiento kinesiológico en el 
Hospital adonde es traída varias veces por semana, sin apoyarse aun en sus pies. 
En Diciembre de 2001 reinicia las menstruaciones que se habían suspendido 
desde el accidente.  El 02/01/2002 es reinternada y se retira la colostomía, 
reiniciando el tránsito intestinal que se normaliza en pocos días. Persiste hasta el 
presente incontinencia para gases, no hay incontinencia fecal. Refiere 
poliartralgias de brazos y rodillas, sin signos inflamatorios, con fatigabilidad, artritis 
de tobillo izquierdo, pasajera. Fatigabilidad muscular manifiesta que le impide 
caminar más de 5 a 6 cuadras por los intensos dolores musculares, en especial 
de piernas.  
Mantiene controles periódicos con sus médicos (traumatólogo, Dr. Marotta; 
Urólogo Dr. Silva y de Cirugía plástica Dra. Teresita Fiorello y otros). 
Al examen clínico se destaca las cicatrices y lesiones de piel y tejido celular de 
abdomen (que se aprecian mejor que lo describible en las fotos acompañadas a 
fojas 133):  
Buen estado general, Mucosas rosadas, lúcida, orientada en tiempo y espacio, 
cooperadora. Piel y faneras: Cicatrices  
1. en epigastrio de 5 cm, no estética, vertical, de colostomía, con cicatrización 

queloide 
2. en hipogastrio de 8 cm, no estética, horizontal, de talla vesical, con 

cicatrización queloide 
3. en ingle izquierda y vulva izquierda de 12 cm, no estética, vertical, de herida 

desgarrada, con cicatrización parcialmente queloide 
4. de scalp desde pelvis a muslo derecho, con piel y celular subcutáneo 

necrozado e injertado con piel, no estéticas, con pérdida significativa y 
evidente de tejido muscular en nalga y muslo derecho 

5. de toma de injertos en el resto de muslo derecho, y pierna derecha en los 2/3 
superiores. 

6. de scalp de pierna izquierda, en toda la superficie en sus 4/5 superiores 
injertada con piel, no estéticas, con pérdida de tejido muscular. 

7. de toma de injertos en prácticamente todo el muslo izquierdo. 
Aparatos respiratorio, cardiovascular y abdomen dentro de lo normal. Aparato 
osteo muscular: limitación funcional a la elevación del miembro inferior derecho 
por probable desinserción de los músculos psoas y aductores. Disminución de 
masa muscular de pantorrilla izquierda. 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Se compulsaron las Historias Clínicas de los Hospitales Central 
y Lagomaggiore, se analizaron los estudios analíticos y radiográficos aportados por la Actora y 
devueltos a ella, dado que continúa en atención médica. 
Se analiza a continuación los datos relevantes de la Pericial de Cirujano Plástico: Sergio de la 
TORRE, perito médico cirujano plástico y estética  
“La paciente se moviliza por sus propios medios, con dificultad. Manifiesta tener 19 años de edad, 
en la conversación previa a la revisación se muestra totalmente lucida, comprende bien todas las 
preguntas que le efectúo a las que responde con claridad y pone interés en colaborar con él 
interrogatorio y la revisación a la que debo someterla. 
De sus dichos surge que se encuentra muy preocupada por su fisonomía actual de miembros 
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inferiores y manifiesta un constante interés en saber si las amplias secuelas antiestéticas que 
cubren gran parte de su cuerpo podrán ser corregidas y mejoradas. 
Me refiere que, a pesar del grave accidente sufrido, finalizó sus estudios secundarios lo cual le 
significó un terrible esfuerzo ya que debió concurrir al colegio en silla de ruedas y, en ese momento 
poseía un ano contra natura que le ocasionaba graves molestias físicas y psíquicas. En la 
actualidad ya se lo han cerrado. Me cuenta que está estudiando enfermería. 
Al proceder a realizarle el examen médico observo que al sacarse los pantalones que llevaba 
puestos, debajo de los mismos tiene otros pantalones más y debajo de ellos posee calzas y una 
trusa. 
Al observarla sin toda esa ropa que lleva encima impresiona por las grandes deformaciones que 
presenta en ambas piernas. Lo que más me llama la atención es que la paciente se coloca trapos y 
pañuelos en las zonas de sus extremidades más afectadas, como una manera de "rellenarlas" y 
tratar de darles una apariencia externa normal, para disimularlas debajo de a ropa.... acompaño con 
esta pericia fotos de la paciente revisada, a los efectos de que las lesiones que la misma sufre 
puedan ser vistas fehacientemente; además de lo que paso a detallar. Posee  secuelas  con  
grandes cicatrices (queloides,  cicatrices hipertróficas, trastornos de la pigmentación), causadas por 
sus cirugías reparadoras. Presenta zonas cubiertas con injertos de piel y zonas dañadas por extraer 
estos injertos que fueron utilizados en otras zonas. Esas lesiones cubren casi la totalidad de sus 
miembros inferiores y parte del abdomen. Las secuelas abarcan el 40% de la superficie corporal. 
Todas las lesiones que presenta son de carácter permanente, irreparables y de por vida. 
Los resultados de sus cirugías reparadoras anteriores son totalmente antiestéticas, pero son los 
máximos resultados esperables en cirugías reparadoras de este tipo. No recomiendo nuevas 
cirugías con fines estéticos puesto que las mejorías esperables son de tan bajo porcentaje que 
contraindican la misma cirugía, con el agregado de nuevos traumas a la paciente. La respuesta es 
la misma que a la pregunta anterior, por los mismos motivos expuestos. En mi opinión profesional, 
sólo recomendaría tratamientos kinesiológicos y apoyo psicoterapéutico. Al no ser tratamientos de 
mi especialidad, sugiero que en caso de ser necesario, esa pregunta sea respondida por los 
profesionales habilitados a tales fines. En este momento del proceso me es imposible expedirme 
sobre este punto ya que todavía la misma no se ha llevado a cabo”. 

DIAGNOSTICOS:  
Politraumatismo grave, aplastamiento con fracturas múltiples de pelvis de ramas 
isquio-púbica y ileo-púbica derecha y luxación - diastasis severa de la sínfisis 
púbica, estallido de vejiga con prolapso perineal, scalp grave de glúteo y muslo 
derecho, scalp grave de rodilla y pierna izquierda perdida de toda la piel de la 
pierna izquierda, con pérdida de masa muscular de pantorrilla izquierda, desgarro 
de periné con lesión desgarrada vulvar y de ano (desgarro y sección importante 
de ambos esfínteres anales y el elevador del ano, prolapso de vejiga y desgarro 
de vulva). Injertos de piel con manifestaciones queloides y zonas de donación de 
piel con lesiones estéticas. Síndrome de reacción vivencial anormal.  
CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES:  
La Srta. Miriam Gabriela sufrió un Accidente de tránsito, en calidad de peatón, el 
11 de Junio de 2001, con lesiones que dado el tiempo transcurrido (14 meses) 
están estabilizadas y son valorables a los efectos médico legales. 
Se analizan las Incapacidades relacionadas al accidente a la luz de los valores del 
Decreto 659/96, reglamentario de la ley 24557, datos que son utilizados por 
analogía, por su calidad (está elaborado por el Cuerpo Médico Forense Nacional 
con aportes de todos los Cuerpos Médicos Forenses y Cátedras de Medicina 
Legal de las Facultades de Medicina del país). 
Padeció:  
1) Politraumatismo grave, aplastamiento con fracturas múltiples de pelvis de 
ramas isquio-púbica y ileo-púbica derecha y luxación - diastasis severa de la 
sínfisis púbica:  
La Diastasis pubiana con subluxación sacro ilíaca, con complicación visceral 
pelviana, según secuelas (pelvis inestable): es valorada entre un 20 a 40 % del valor 
obrero total del sujeto.  
2) Estallido de vejiga con prolapso perineal: es una de las mas severas 
complicaciones de la que la actora esta evolucionando favorablemente, sin 
incontinencia ni otras infecciones urinarias. 
3) Scalp grave de glúteo y muslo derecho, scalp grave de rodilla y pierna izquierda 
perdida de toda la piel de la pierna izquierda: estas lesiones se valoran con el 
criterio de las quemaduras y según su profundidad: “La profundidad de la 
quemadura se evalúa de la siguiente manera:  

Tipo A (superficial o epidérmico); 
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Tipo AB (epidermis y dermis); 
Tipo B (dermis hasta aponeurosis o hueso). 

Al tipo "A" o primer grado, se le asignará el 50% del porcentaje de la extensión de la 
superficie corporal lesionada.  En el caso del tipo "AB" o de segundo grado, se le 
fijará un porcentaje igual al área afectada; por último, al tipo "B" o de tercer grado, 
se le asignará el doble de la extensión del sector aquejado. Considerando 
comprometidas prácticamente ambos miembros inferiores que según los criterios de 
Benaím conforman un 18 % de la superficie corporal total y valorándolos como 
“quemaduras de tipo B” por su profundidad, puede considerarse la Incapacidad por 
este rubro de un Treinta y seis por Ciento (Nueve por Ciento por cada miembro, 
llevadas al doble) 
4) Perdida de masa muscular de pantorrilla izquierda: Estas pérdidas de masas 
musculares son al presente estéticas y no comprometen la función (movilidad, 
reflectividad y fuerza) 
5) desgarro de periné con lesión desgarrada vulvar y de ano (desgarro y sección 
importante de ambos esfínteres anales y el elevador del ano, prolapso de vejiga y 
desgarro de vulva). 

“Las lesiones son, por lo general, producto de traumatismos contusos penetrantes. 
1.- Perforación de recto, extra peritoneal, con colostomía transitoria,  reconstruido 
el tránsito al momento de la evaluación: 10 a 15 % 

2.- Perforación de recto, intraperitoneal, con cierre simple y colostomía transitoria, 
reconstruido el tránsito al momento de la evaluación: 10 a 15 % 

Si con motivo de las resecciones o lesiones se produce un trastorno funcional 
permanente: incontinencia (la que puede ser leve: a gases; o severa a sólidos) u 
obstrucción defecatoria por estenosis y/o  lesión nerviosa, la incapacidad se 
incrementará en 30%”. 

A su vez el Decreto 478/98, de la Ley 24241 define en el mismo rubro (aunque a 
efectos previsionales): “Incontinencia esfinteriana rectal: Las incontinencias 
esfinterianas rectales se valorarán de acuerdo al defecto que presenta: efecto 
oclusivo (no es este caso) o Incontinencia total (incontrolable - atonía 
esfinteriana): 70 %” 

La Srta. Miriam Gabriela padeció una Incapacidad Parcial, Temporaria del 100 % 
(cien por ciento) de su valor obrero total entre el 11 de Junio de 2001 y 
(estimativamente) el 12 de enero de 2002 (diez días después del cierre de la 
colostomía). 
Desde esa fecha, estabilizadas sus lesiones con las pertinentes secuelas, y 
considerando entonces que todas las lesiones mencionadas se produjeron en el 
momento del siniestro y a efectos de llevarlas a su cálculo final por el criterio de 
Incapacidad residual restante tenemos: 
Scalp grave de ambas piernas      36,00 % 
Diastasis pubiana con subluxación sacro ilíaca, con complicación visceral pelviana 
(20 % de la capacidad residual 64 %)   12,80 % 
Perforación de recto, intraperitoneal, con cierre simple y colostomía transitoria, 
reconstruido el tránsito (con secuelas) al momento de la evaluación (10 % de la 
c.r. 51,20 %)         05,12 % 
(No se considera la Incapacidad resultante del Síndrome de Reacción vivencial 
anormal, las que deberían ser medidas por un profesional Psicólogo) 

Incapacidad Global de las lesiones recibidas en el Accidente: 53,92 % 
La paciente padece, desde el 12 de enero de 2001 y de resultas del Accidente 
mencionado más arriba una Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva del 
CINCUENTA y TRES por Ciento con NOVENTA y DOS Centésimos. 
GASTOS: La actora aportó, a pedido del Perito, las facturas que posee en 
relación a la atención de la Srta. Miriam Gabriela, esta claro que estas facturas no 
componen el total del gasto, muchos se realizaron sin factura o tales facturas no 
fueron identificadas correctamente y, lo más, son los gastos inaparentes que no 
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figuran en este listado (colectivos, remises o taxis, gastos de familiares en la 
compañía de la paciente, días laborales perdidos, gestiones ante el o los 
Hospitales, etc.). Se lista a continuación las facturas aportadas:  
 

Fecha Factura Valor 

13/06/2001 Medicamentos $ 6,47 

02/07/2001 Colchón anti escaras $ 380,00 

03/07/2001 Acuqcel $ 36,15 

03/07/2001 Medicamentos $ 4,80 

04/07/2001 Medicamentos $ 10,20 

07/08/2001 Medicamentos $ 2,35 

03/09/2001 Prod ortopédicos $ 39,24 

10/09/2001 Faja $ 60,00 

19/09/2001 Kinesiólogo $ 11,00 

21/09/2001 Kinesiólogo $ 11,00 

21/09/2001 Prod ortopédicos $ 21,04 

22/09/2001 Medicamentos $ 2,70 

24/09/2001 Prod ortopédicos $ 39,00 

25/09/2001 Chata $ 3,68 

25/09/2001 Kinesiólogo $ 11,00 

11/10/2001 Prod ortopédicos $ 36,90 

11/10/2001 Prod ortopédicos $ 36,90 

26/10/2001 Prod ortopédicos $ 36,90 

08/11/2001 Cama ortopedica $ 54,00 

13/11/2001 Medicamentos $ 13,07 

13/11/2001 Medicamentos $ 13,07 

07/12/2001 Medicamentos $ 11,26 

07/12/2001 Medicamentos $ 11,26 

01/01/2002 Medicamentos $ 4,92 

10/01/2002 Medicamentos $ 4,96 

25/06/2002 Medicamentos $ 75,48 

s.f. Bolsas colostomia $ 18,90 

 Total $ 956,25 

 

Se aportan con la Pericial las Fotocopias de estas Facturas, cuyos originales 
están en poder de la Actora y es a ella a quien debe requerírsele. Según éste 
listado el Gasto Directo Parcial aplicado a la atención Médica de Miriam Gabriela 
es de $ 956,25 (Novecientos cincuenta y seis con veinticinco). 
CONCLUSIONES: 1. La Srta. Miriam Gabriela padeció, con motivo del accidente 
de tránsito que protagonizara el lunes 11 de Junio de 2001 entre las 09 y 10 
horas: las siguientes lesiones: Politraumatismo grave, aplastamiento con fracturas 
múltiples de pelvis de ramas isquio-púbica y ileo-púbica derecha y luxación - 
diastasis severa de la sínfisis púbica, estallido de vejiga con prolapso perineal, 
scalp grave de glúteo y muslo derecho, scalp grave de rodilla y pierna izquierda 
perdida de toda la piel de la pierna izquierda, con pérdida de masa muscular de 
pantorrilla izquierda, desgarro de periné con lesión desgarrada vulvar y de ano 
(desgarro y sección importante de ambos esfínteres anales y el elevador del ano, 
prolapso de vejiga y desgarro de vulva). Injertos de piel con manifestaciones 
queloides y zonas de donación de piel con lesiones estéticas. Síndrome de 
reacción vivencial anormal.  
b) Los tratamientos realizados, que pueden justificarse con documentos de 
instituciones públicas o privadas que han atendido a la actora son mencionados in 
extenso en el item: HECHOS Y ANTECEDENTES 
c) La Srta. Miriam Gabriela padeció una Incapacidad Parcial, Temporaria del CIEN 
por ciento (100 %) de su valor obrero total entre el 11 de Junio de 2001 y 
(estimativamente) el 12 de enero de 2002 (diez días después del cierre de la 
colostomía). La paciente padece, desde el 12 de enero de 2001 y de resultas del 
Accidente mencionado más arriba una Incapacidad Parcial, Permanente y 
Definitiva del CINCUENTA y TRES por Ciento con NOVENTA y DOS Centésimos 
(53,92 %). 
Se adjuntan Fotocopias de facturas, en sobre. 
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Se entrega con el presente original, Dos (2) copias para traslados a las partes. 
 
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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