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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 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 por Daños y Perjuicios. 

OBJETO DE LA PERICIA: La parte actora solicita pericial médica a fs. 19: Se deberá 

designar perito médico laboralista, el que luego de compulsar la totalidad de la 

documentación acompañada en autos, las constancias del expediente solicitado ad efectum 

vivendi y de examinar al actor en forma personal, dictamine sobre los siguientes puntos: 1º) 

Lesiones del actor consignadas en el expediente penal; 2º) Correlación de las lesiones con la 

mecánica del accidente; 3º) Antecedentes de intervenciones quirúrgicas al actor; 4º) Valor 

económico de las intervenciones, comprensivo de los gastos de sanatorios y honorarios de 

los profesionales intervinientes; 5º) Resultado de las mismas; 6º) Secuelas que puedan 

haber quedado en el actor como consecuencia del accidente; 7º) Existencia o inexistencia de 

Incapacidad laborativa; 8º) En caso de constatar alguna incapacidad deberá el perito 

establecer el carácter de la misma (transitoria o permanente) y el porcentaje de la misma. 9º) 

El perito deberá informar si dentro del tratamiento de las lesiones del actor debe hacerse 

rehabilitación; 10º) En caso afirmativo si esa rehabilitación es dolorosa y cuanto tiempo debe 

durar; 11º) Si el post operatorio, las curaciones y tratamientos recomendados son dolorosos 

e incómodos; 11º) Si las facturas que se acompañan consignan medicamentos compatibles 

con las dolencias del actor; 12º) Si el precio de los medicamentos, tutores y demás insumos, 

cuyo valor se reclama en autos, se corresponde con los costos de mercado a la fecha de las 

facturas y recibos. Los apoderados del co demandado y de los demandados a fs. 43 a 47, 48 

a 50; 54 a 59 y 62 a 64 no solicitan pericial médica ni se oponen a ella. 

HECHOS Y ANTECEDENTES: El Sr. Jose Luis cuenta al presente con 34 años de edad, 

realizó el Servicio Militar Obligatorio (RIM); tiene escolarización Universitaria incompleta 

(Segundo año de Licenciado en Sistemas). Es casado con Cristina y tiene una hija mujer de 

7 años. Se domicilia en Bº Furlotti mz. C casa 10, Maipú. Se desempeña como empresario 

en un Restaurante Confitería de Maipú. Ha sido vendedor, Empleado de Comercio y 

Administrativo.  

Sano en general, Ambi dextro, si bien escribe con la mano derecha; funciones fisiológicas 

normales (come, defeca, orina, sexualidad dentro de lo normal); Ve y oye bien. No registra 
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operaciones ni traumatismos hasta el que genera estos autos. Fuma 20 cigarrillos diarios, 

No bebe en exceso. Después del accidente presenta dolores osteo musculares de brazos y 

columna por lo que toma Metaflex u otros Anti inflamatorios.  

Padeció un Accidente vial el 14 de Octubre de 1996, alrededor de las 18 horas, en 

condiciones que estos autos buscan dilucidar., mientras iba de acompañante e un Fiat Uno, 

en el acceso Este a la altura de Rodeo del Medio. Quedó aprisionado entre el asiento y el 

torpedo del vehículo hasta la llegada de una Ambulancia de Palmira que pasaba y que lo 

retiraron y trasladaron al Policlínico de Cuyo. Allí no fue atendido y había otra gente 

esperando por lo que se lo trasladó al Hospital Central de Mendoza, donde ingresó por la 

Guardia. Se le efectuaron radiografías y fue trasladado al Quirófano donde se efectuaron 

aseo y curaciones de las heridas de ambos brazos, en que presentaba Fracturas expuestas 

de húmero. Se le efectuó inmovilización de brazos y antebrazos y permaneció una noche 

internado. Al día siguiente se constataron múltiples vidrios adheridos y lesionando la zona 

dorsal y lumbar. Fue trasladado a Clínica Santa Cruz, donde permaneció internado una 

semana. Se le extrajeron ambas inmovilizaciones de los brazos y le aplicaron tutores 

externos, en cada uno. Presentaba Fractura expuesta de húmero derecho y fractura 

conminuta de húmero izquierdo; herida nasal y posible desviación de tabique nasal. Continuó 

con controles y curaciones en las heridas y aplicaciones de los tutores. En Abril de 1997 se 

extrae tutor de brazo derecho, pero en el húmero izquierdo, ante una falta de consolidación 

se realiza osteosíntesis con injerto óseo que se extrae de cresta ilíaca izquierda; se mantiene 

el tutor externo hasta Septiembre de 1997. Si bien se le indicó Fisioterapia, asistió a pocas 

sesiones. 

Al examen físico se constata: Buen estado general, lúcido, consciente, cooperador. Atiende, 

percibe, comprende, se encuentra globalmente orientado, no evidencia alteraciones del juicio 

de realidad ni del razonamiento lógico, la afectividad se encuentra acorde con el relato, el 

discurso conserva estructura gramatical, semántica, sintaxis conforme al grado de 

inteligencia y de cultura desarrollado, la conducta durante el examen evidenció buena 

colaboración. Marcha eubásica. Columna cervical: movilidad completa: Flexión (valor normal: 

30º),  Extensión (valor normal 30º) Rotación bilateral (valor normal 30º), Inclinación bilateral 

(valor normal 20º). Columna Dorso Lumbar: movilidad completa, sin escoliosis ni cifosis, 

Flexión (valor normal 90º), Extensión (valor normal 30º), Rotaciones (valor normal 30º), 

Inclinaciones (valor normal 20º): 20º.  

Brazos: Cicatrices no estéticas en ambos brazos: a derecha: 2 puntos (de inserción del 

tutor) en tercio superior y dos en tercio inferior, los inferiores con cicatrices de 4 y 7 cm 
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sobre el codo. A izquierda: 2 puntos (de inserción del tutor) con queloide en tercio superior y 

dos en tercio inferior, los inferiores con cicatrices de 16 y 12 cm. longitudinales y 4 cm. 

horizontales, sobre el codo, con pérdida de masa musculare del tríceps. Hombros: Movilidad, 

trofismo, tonicidad y fuerza conservadas; Abdoelevación completa (valor normal 150º); 

Aducción completas (valor normal 30º); Elevación Anterior completas (valor normal 150º); 

Elevación Posterior completas (valor normal 40º); Rotación Interna completa (valor normal 

40º); Rotación Externa completa (valor normal 90º). Reflejos presentes y simétricos. Codos: 

Derecho sin particularidades: Flexión (valor normal 150º); Extensión (valor normal 0º); 

Pronación (valor normal 80º); Supinación (valor normal 80º). Izquierdo: Flexión (valor normal 

150º) 120º; Extensión (valor normal 0º) 20º; Pronación (valor normal 80º) 80º; Supinación 

(valor normal 80º) 60º. Fuerzas conservadas. Muñecas: sin particularidades. Flexión Dorsal 

(valor normal 60º) y Flexión Palmar (valor normal 70º), sin Desviación Radial ni cubital. 

Movilidad contra resistencia fuerte. Manos sin particularidades ni limitaciones; Pinza, Aro; 

Puño y Garra completas. 

El resto del examen clínico es normal. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:  

A fs. 3 y 4: Fotografías de brazo con tutores externos. 

A fs. 5: factura nro. 18629, de la Clínica de la Santa Cruz; fecha 16/11/96, por pesos 2200 

en calidad de Cancelación de intervención quirúrgica, pensión, derechos, radioscopía, rx, 

anestesia. 

A fs. 5: factura nro. 96, del Dr. Roberto E. Asid; fecha 24/10/96, por pesos Un mil ($ 1000) 

en calidad de Honorarios profesionales por cirugía. 

A fs. 6: factura nro. 15169, de Gorri E. Y ot.; fecha 15/10/96, por pesos Cincuenta ($50) en 

calidad de Estudios radiológicos realizados. 

A fs. 7: factura nro. 101, del Dr. Roberto E. Asid; fecha 12/11/96, por pesos Ochocientos ($ 

800) en calidad de Honorarios profesionales por cirugía. 

A fs. 7: factura nro. 32758, de Farmacia Rauek; fecha 25/10/96, por pesos Un mil 

doscientos ochenta y uno con cuarenta y cuatro centavos ($ 1281,44) en calidad de 

Medicamentos (Corticoides, anestésicos, curaciones, etc.) 

A fs. 8: factura nro. 32038, de Farmacia Rauek; fecha 17/10/96, por pesos Doscientos 

catorce con diez centavos ($ 214,10) en calidad de Medicamentos (Corticoides, anestésicos, 

curaciones, etc.) 
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A fs. 8: factura nro. 32037, de Farmacia Rauek; fecha 17/10/96, por pesos Setecientos 

cuarenta y nueve con veintiocho ($ 749,28) en calidad de Medicamentos (Corticoides, 

anestésicos, curaciones, etc.) 

A fs. 8: factura nro. 32775, de Farmacia Rauek; fecha 01/11/96, por pesos Trescientos 

noventa y siete con cuarenta y nueve ($ 397,49) en calidad de Medicamentos (anestésicos, 

curaciones, etc.) 

A fs. 9: factura nro. 455, de la Clínica de la Santa Cruz; fecha 18/10/96, por pesos Ciento 

diez ($ 110) en calidad de Depósito. 

A fs. 11: factura nro. 719, del Dr. Daniel A. Matus; fecha 14/10/96, por pesos Treinta ($ 30) 

en calidad de Honorarios profesionales. 

A fs. 12: factura nro. 4873, de Centro Ortopédico Argentino s. a.; fecha 29/10/96, por pesos 

Cinco mil seiscientos ($ 5600) en calidad de Alquiler de Tutores externos Ortofix para 

húmeros 

A fs. 13: factura nro. 4873, de Centro Ortopédico Argentino s. a.; fecha 16/10/96, por pesos 

Cinco mil seiscientos ($ 5600) en calidad de Alquiler de Tutores externos Ortofix para 

húmeros, pero a nombre de un familiar (Sergio O. Perello). 

Fotocopia a fs. 10 y 75: (fotocopia): Resumen de Historia Clínica. Clínica de la Santa Cruz; 

(Dr. Roberto Asid) fecha 15/10/96. Paciente que ingresa a ésta clínica derivado del Hospital 

Central con yeso braquipalmar bilateral, se observa gran edema de ambos brazos, el 

miembro superior derecho presenta herida, de fractura expuesta. El miembro superior 

izquierdo presenta herida importante y ... en la región del codo. Rx. se observan fracturas de 

ambos húmeros, de alta energía, desplazadas, conminutas. Se solicitan dos tutores externos 

para estabilización de fracturas expuestas de húmeros, el izquierdo no se sabe el grado de 

lesión de partes blandas ... y la limpieza quirúrgica que puede demorar ... La cirugía se 

realiza el día 16/10/96. Se realiza limpieza quirúrgica de ambos húmeros y reducción con 

tutores ortofix.... 

El paciente evoluciona bien y es dado de alta a seguir controles por consultorio externo. 

Fotocopia a fs. 10 (fotocopia): Resumen de Historia Clínica. Clínica de la Santa Cruz; (Dr. 

Roberto) fecha 01/05/97; José Luis; edad 28 años. Comerciante. Paciente ingresa a esta 

clínica pues presenta pseudo artrosis de fractura de húmero izquierdo, el derecho presenta 

buena consolidación ósea.  Paciente es intervenido el día 01/05/97 donde se realiza ... 

humeral, injerto óseo con cresta ilíaca y fijación con tutor externo ortofix. Presenta buena 

evolución del post operatorio y es dado de alta el día 05/05/97 para seguir controles en 

Consultorio externo. 
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DIAGNOSTICO: Politraumatismo por accidente vial con Fractura expuesta de húmero 

derecho y fractura conminuta de húmero izquierdo; herida nasal y posible desviación 

corregida de tabique nasal, sin insuficiencia respiratoria. 

CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: El Sr. José Luis sufrió un Accidente de 

Tránsito en que padeció lesiones, el 14 de Octubre de 1996, que dado el tiempo transcurrido 

están estabilizadas y son valorables a los efectos médico legales.  

En tal accidente sufrió Politraumatismo con contusiones, hematomas y escoriaciones 

múltiples que pasaron a segundo plano dada la gravedad de las lesiones de ambos brazos 

evolucionaron sin complicaciones. 

Sufrió asimismo Fractura expuesta de húmero derecho y fractura conminuta de húmero 

izquierdo.  

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. 

Consideradas las lesiones secuelares a la luz de Baremos en uso en nuestro país, el del 

decreto 659/96 Reglamentario de la Ley de Riesgos del trabajo (por analogía, ya que éste 

esta dedicado a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se consigna para las 

secuelas de ambos brazos:  

Codo: Limitación funcional: Flexo-extensión 

Retenida en: % Desde los 150º hasta:        %  

0° 60% 0º 0% 

10° 57% 10º 1% 

20° 55% 20º 2% 

30° 50% 30º 4% 

40° 50% 40º 5% 

50° 45% 50º 10% 

60° 40% 60º 15% 

70°  35% 70º 20% 

80° 30% 80º 25% 

90° 25% 90º 30% 

                                                           
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  
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100° 8% 100º 35% 

110° 6% 110º 40% 

120° 5% 120º 45% 

130° 3% 130º 50% 

140° 2% 140º 55% 

150° 0% 150º 60% 

Pronación o Supinación 

Desde 0° hasta:     (para cada lado) 

10 7% 

20° 6% 

30° 5% 

40° 4% 

50° 3% 

60° 2% 

70° 1% 

80° 0% 

 

Considerando las medidas registradas en el examen clínico, la movilidad, trofismo, tonicidad 

de brazo derecho es completa y salvo por las cicatrices no se detecta incapacidad secuelar. 

En cambio el brazo izquierdo tiene limitaciones en la flexo extensión del codo y en la 

pronación, que generan, solo por la movilidad un Diez (10 %) por Ciento de Incapacidad. La 

tonicidad, fuerza esta conservada. 

Las cicatrices solo son valoradas cuando están en zonas expuestas (rostro, cabeza en zona 

no pilosas) o son extensas (abdomen: más de 10 cm.) En este caso son visibles y en 

antebrazo izquierdo con pérdida de masa muscular, por lo que resulta atinado incrementar la 

incapacidad referida a la movilidad con un Cinco (5 %) por Ciento por las cicatrices 

mencionadas. 

La herida nasal y posible desviación corregida de tabique nasal, sin insuficiencia respiratoria 

no generan incapacidad funcional ni estética valorable. 

En conjunto el Sr. Jose Luis debió permanecer en reposo y bajo tratamientos desde el día 

del Accidente: 14 de Octubre de 1996 y por lo menos hasta unos treinta días del retiro del 

Tutor del brazo izquierdo: Octubre de 1997, este período es referible como de Incapacidad 

Temporaria, pero es considerada Absoluta a todo efecto laboral. 

A partir de Octubre, en fecha no precisable ya que el actor no tuvo un Alta médica precisa 

por no ser empleado en relación de dependencia; presenta una Incapacidad Parcial, 

Permanente y Definitiva del QUINCE (15 %) por Ciento, de su valor obrero total, originado en 

relación directa al accidente mencionado. 

En cuanto a los consumos médicos, de insumos y medicamentosos cabe consignar: 
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El actor no tiene Obra Social, a la fecha del accidente ni al presente (que cuenta con una pre 

paga: .. ), por lo que los gastos tuvo que afrontarlos, en Clínicas, Farmacias particulares y 

Ortopedias, por su cuenta y en calidad de paciente “privado”. 

Por ello la sumatoria de gastos en Internación y Honorarios resulta razonable y adecuada a la 

afección traumática padecida; dada la complejidad de las Cirugías y controles recibidos: $ 

4080 (Cuatro mil ochenta pesos). Así también los gastos en medicamentos: $ 2642,19 (Dos 

mil seiscientos cuarenta y dos con Diecinueve centavos). En cuanto a los tutores externos, 

estos fueron dos, uno de ellos por 11 meses, y su alquiler guarda relación con el costo de 

compra, por esa época entre 15.000 y 17.000 pesos cada uno (en relación a la marca 

utilizada): $ 5600 (Cinco mil seiscientos pesos). En total los gastos documentados suman: $ 

12322,29 (Doce mil trescientos veintidós con veintinueve). Estos son llamados Gastos 

directos, ya que no se han incluido acá gastos de traslados, gastos de enfermería a 

domicilio, otros inaparentes de salud, ni incluyen gastos y lucro cesante del paciente y sus 

acompañantes, etc. 

CONCLUSIONES: 1.El Sr. José Luis padeció un Accidente vial con lesiones graves el 14 de 

Octubre de 1996 que le produjo: Politraumatismo por accidente vial con Fractura expuesta 

de húmero derecho y fractura conminuta de húmero izquierdo; herida nasal y posible 

desviación corregida de tabique nasal, sin insuficiencia respiratoria 

2. Estas lesiones están al presente estabilizadas y son valorables a los efectos médico 

legales. No requieren ya mas tratamientos asistenciales ni evolucionaran en mejoría dado el 

tiempo transcurrido 

3. El Accidente le ha generado gastos directos, documentados en estos Autos de Internación 

y Honorarios: $ 4080 (Cuatro mil ochenta pesos), en medicamentos: $ 2642,19 (Dos mil 

seiscientos cuarenta y dos con Diecinueve centavos) y tutores externos: $ 5600 (Cinco mil 

seiscientos pesos). En total los gastos documentados suman: $ 12322,29 (Doce mil 

trescientos veintidós con veintinueve centavos). 

4. El actor padeció una Incapacidad Absoluta y Temporaria entre el día del Accidente y 

Octubre de 1997 en que se habría reintegrado a sus quehaceres. A partir de esta fecha 

sufre una Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva del Quince (15%) por Ciento de su 

valor obrero total, en relación directa con el siniestro padecido el 14 de Octubre de 1996. 

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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Respuesta a Impugnaciones 

 

Sr. Juez 

       Perito médico en los caratulados José Luis 

c/ por Daños y Perjuicios, ante las Observaciones efectuadas a la Pericial 

respetuosamente responde: 

En los item a, b, e y f el letrado no enuncia preguntas. Solamente se asombra que el Médico 

del Trabajo pregunte en que trabaja y con que antecedentes lo hace el actor. Tambien que 

“relate la forma del accidente” como si hubiera sido igual (a los efectos médicos) un 

atropellamiento de un peaton, de un ciclista que un choque vehicular. En el texto se aclara 

expresamente: Padeció un Accidente vial el 14 de Octubre de 1996, alrededor de las 18 

horas, en condiciones que estos autos buscan dilucidar, mientras iba de acompañante e un 

Fiat Uno, en el acceso Este a la altura de Rodeo del Medio. Quedó aprisionado entre el 

asiento y el torpedo del vehículo hasta la llegada de una Ambulancia de Palmira que pasaba 

y que lo retiraron y trasladaron al Policlínico de Cuyo, lo que si compete a su especialidad y 

profesión. Expresa además que desea una objetivación de los síntomas, lo que es imposible, 

ya que por sí el síntoma es subjetivo (y de alli el componente de arte de la medicina) 

mientras los signos son objetivos, y medibles.  

En el item c: Se aclara que la falta de consolidación es en si la característica de ciertas 

fracturas sin indicar ello trastornos geneticos ni de otro tipo, y que llevan al tratamiento que 

se le efectuara. Esta falta de consolidación no constituye una concausa pre existente. 

En el item d: como en los otros se describe la situación sin que ello genere comentarios 

medico legales, es decir que haber asistido a pocas sesiones de fisioterapia no tuvo 

incidencia en la evolución posterior ni en la incapacidad del actor. 

Por ello reitero y ratifico todos  los contenidos y conclusiones de la Pericial y me pongo a 

disposición de V. E a los efectos de mayor esclarecimiento 

Dios Guarde a V. E. 


