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69 años
Lesiones,

Metodologia:
. La aplicación del método cientifico en el desarrollo de las valoraciones medicolegales, la
documentación y el mariejo técnico de los elementos de prueba recolectados y asociados, que
deberán ser utilizadqs y analizados en elcontexto especiflco de cada caso; como se establece
en el Reglamento Téóoico'para el Abordaje lntegral de Lesiones en Clínica Forense DG-M-RT01-V01, Verslón 0T de octubre de 20f0.
Examinado hoy viernes 16 de julio de 2021 a las 07:52 horas en Primer Reconocimiento l\,1édico
legal Plevra exphcación cie los proceo n'enro: ¿ re¿l¿ar en ia valo,¿cjón. la rmpoñancra de ios
mismosipara eliproceso judicial o administrativo, se diligencia el consenlimiento informado, se
torna fkma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimienlo inforr¡adoINFORMACION ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO
PETITORIO. donde solicitan valoración por Lesiones Personales: Descripción de aquellas,
instrumenlo con el que fueron causadas, determinación de la incapacidad y secuelas que se
generen, si se sugieren exámenes especificos y demás que consideae impoi(anie ¡ndiquelo en
sú lnforme pericial...". Otro: ¿Cuál? ESTABLECER Sl POR LAS LESIONES OUE PRESENTA
LA PERSONA SE PUSO EN RIESGO LA VIDA,,
RELATO DE LOS HECHOS: El examinado refie.e que " El 13 de julio de 2021 a las 6 de la
tarde, unos veci¡os me pegaron con puño, con pata y r¡e sacaron una navaja pero no me
pegáron..on élla. concurte al méd co. "..
ATENCION EN SALUD: Fue atendido en Hospital l\,4arco Fidel Suarez. Aporta copiá de historia
clínica número 70033190, que refiere en sus partes pertinenles lo siguienle: Según EPICRISfS
N'380647 del Hospital l\4arco Fidel Suarez, a nombre del e\aluado "...1410712021 12:20
...paciente de 69 años, residente en béllo, pensionado...Consulta por cuadro ocurrido e¡
13/07/2021 consistente en múltiples iráumas contusos refiere que fueron realizados por un
vecino, posterior a esto con dolor en e brazo izquierdo y con doior lumbar EVA 8/f0 cdn
limitación pa¡a la marcha...radiografía de columna lumbosacra :Simétrica, cent.ada, bien
penetrada, sin soluciones de continuidad ósea, siñ alteración de la relación aaticular, algunos
osleofitos marginales sLrgestivos de arirosis, espacios intervertebrales conseryados. Análigis y
conclusiones Paciente con a¡tecedentes anotados, en el momeñto cursando con cuadro de
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dolor lumbar posterior a múliiples traumas contusos, en el momenlo mejoria sintom;hca, ¿hor¿
con signos vitales esiables y en rango de normaldad, se decide oontinuar manelo ambulatorio
del dolor, se da alia.con instrucciones, signos de alarr¡a, fórrnula...".

ANTECEDENTES: I\,4édico legales: Pflmera vez que consulta a medrcifa legal Socialesl
Natural de Caracoli(Añtioquia), 69 años, casaCo, pensionado, vendedor de loteria.. Famrliares:
No relata. . Palológicos: No relata. . Quirúrgicos: Osteosintesis de tibia y peroné izquierdos y de
la clavicula i¿quierda, hace como 20 años- Herniorrafia umbiljcal, hace 40 años.. Traumát cosl
Accidente de lransito en bicicleta hace 20 años.. Hospitalarios: Por las cirugias rñeflcionadas
a¡terlormente. . Psiquiátricos: No relata.. Toxicológicos: No relata. .
REV|SIÓN PoR SlSTElvlAs: Reflei¿ doioi i,nbii , ieÍieie que ersia üi;iizan.jo basión d¿sd¿ ios
lrechos po- eldolor lurrbar.
EXAMEN MEDICO LEGAL Aspecto general: Evaluado que ingresa por sus propios medios,
oean bul¿ndo con oas.on,, ordborador
Desclpción de halla/gos
- Exar¡en menial: Consiente, alerta, orientado en los tres planos, sin ideas del ranies ni
alucindtor ias
- Espalda: Presenta contracción muscular páJavertebral lumbar con dolor a la palpación enhe
vertebras lumbares L1 y L2, sin irradiacrón del dolor a los mrembros rnferrores. Reflejos
osteotendinosos p¿lelar y aqurlrano ++/++++l lasegue negativo. S¡n signos clinlcos de fracturas
Coñ lirnrtacron a los movimrentos de flexo exlenslón anlerior y lateral de la colLrmna verlebral. -

Miembros superiores: Presenta escdriacóñ de bordes irregu¡ares conlusos , con costar
hem¿rica en region dél codo derecho do 2 cenlímerros de d:ámerro.
ANALISIS, INTERPRETACION Y CONCLUSIONES f\,4ecanismo iraumático de lesión:
Contundente. lncapacidáq médico legal PROVISIONAL OUINCE ( 15) DiAS. Debe regresar a
nuevo reconocimiento médico legal al término de la incapacidad provisioñal, co¡ nuevo oficio de
su despacho. Secuplas médico legales a determinar en posteriores reconocimientos si es que
quedan. Las lesiones NO pusieroa en riesgo lá vida del evaluado.
Atentam'ente,
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NOTA: Eslé iniomeperciál fua elaborado a solcitud de áulón¿ad competente con deslino al proceso peiiáfiñdlcadó en élólicio
de reóis¡ón no re€mDla¿a ¡ihomolooa a la .capacidad laborál
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