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CURSO DE EXPERTORIA EN VALORACION MEDICA DEL DAÑO 
CORPORAL y PERITAJE MEDICO

DIRECTORES:  DR. RAMIRO ORTIZ MORÁN (1° año cursado)

          DR. DAVID DIB (2° año cursado)

SECRETARIOS:  DR. MARCOS SPINELLI (1° año cursado)

            DR. OMAR HIRUELA (2° año cursado)

MODALIDAD: VIRTUALIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA, CON PRÁCTICAS 
PRESENCIALES COORDINADAS SUJETAS A LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. 

REQUISITOS DE INSCRIPCION:

 Médico Especialista en Medicina Legal con matricula vigente. 

 Para las dos primeras cohortes: Médicos con otras especialidades que presenten certi�cación o�cial 

que realizan tareas realizando valoración Médica del Daño Corporal.

 Experiencia en valoración del daño corporal acreditable de al menos 5 (cinco) años, en sus distintas 

modalidades: pericias civiles, laborales, penales o previsionales, valoración del daño judicial y 

prejudicial, valoración del daño para compañías de seguros y aseguradoras de riesgos de trabajo y/o 

empresas. 

DURACION:  2 AÑOS (16 módulos)
CURSADO:   

Se dictarán clases teóricas el segundo y tercer Miércoles de cada mes, en el horario de 19:00 horas a 

21:00 horas, dando comienzo en el mes de Julio de 2021 y �nalizando las mismas en el mes de 

Noviembre de 2022, debiendo el cursante acreditar una asistencia mínima del 80 %.  

Se establece la realización de prácticas obligatorias, las cuales se desarrollarán en diferentes espacios 

de trabajo reales, en función del desarrollo de la pandemia y con la opción de ofrecer una alternativa 
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virtual, ya sea en los consultorios de la División Medicina Legal de la Dirección Cientí�ca de Policía 

Judicial, Ministerio Público Fiscal, en el Instituto de Medicina Forense de Córdoba, en el COPRAMESAB 

(Comité de mal praxis Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), etc.

OBJETIVOS:
1-OBJETIVOS GENERALES

 Actualizar y profundizar en conocimientos médico-legales teóricos y prácticos necesarios para la 

realización de la valoración médica de la incapacidad laboral, discapacidad y dependencia, que 

permitan determinar la capacidad funcional residual y autonomía del paciente en relación a la 

patología que presente en el ámbito socio laboral, a partir de la experiencia que cada uno de los 

especialistas ya posea. 

 Elaborar en conjunto un protocolo y/o esquema completo y detallado con los conocimientos 

necesarios para la elaboración de un informe médico de valoración y un informe de salud en 

valoración de la dependencia de calidad, que re�eje �elmente dicha capacidad.

 Brindar herramientas necesarias para que dicha valoración pueda ser interpretada y aplicada de 

acuerdo a las necesidades de las diversas ramas del derecho, con sus variantes y exigencias. 

 Estimular en los profesionales especialistas el desarrollo de investigación en el campo de la 

valoración del daño corporal.

2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Actualizar y profundizar los conocimientos médicos y legales de manejo habitual en la valoración 

de la incapacidad, discapacidad y dependencia.

 Actualizar y profundizar en el conocimiento y en la práctica de la valoración médica de las secuelas 

y los daños temporales o permanentes ocasionados por enfermedad común o profesional, accidentes, 

violencia interpersonal, etc.

 Consolidar los conocimientos necesarios para la elaboración de un informe médico de valoración 

de la incapacidad laboral, discapacidad y dependencia de calidad.

 Desarrollar mediante búsqueda activa en bibliografía médica, conocimientos especí�cos del 

programa.
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 Exponer de forma sistemática y sintética las informaciones de una valoración pericial o de un 

estudio de revisión de los temas incluidos, de manera que resulte clara y accesible a los interesados.

 Entrenarse en el trabajo en equipo en las diferentes fases de la actividad, compartiendo con el resto 

del grupo los conocimientos adquiridos.

 Mejorar la capacidad profesional de desarrollar trabajos de investigación en valoración de la 

incapacidad laboral, discapacidad o dependencia tutelado por el personal docente del programa 

formativo.

COMPETENCIAS:
El especialista interesado en ser experto recibirá la formación su�ciente para poder conocer los 

diferentes ámbitos de aplicación de la valoración del daño, con sus variantes y exigencias legales y 

formales, y conocerá los derechos y obligaciones inherentes al cumplimiento de las competencias 

exigidas:

 Realización de informes periciales.

 Exposición de informes periciales.

 Defensa de informes/asesorías ante otros peritos, no peritos y tribunales.

 Peritaje en materia de seguros médicos.

DIRIGIDO A:
1. Especialidades Médicas relacionadas con la valoración de la incapacidad, minusvalía y dependencia 

en sus distintos aspectos: médicos especialistas en medicina del trabajo, forenses, medicina familiar y 

todos aquellos profesionales médicos que estén interesados en la valoración médica de 

incapacidades, del daño corporal o de secuelas permanentes y dependencia. 

2. Esta Expertoría en Valoración del daño corporal está destinada también a ampliar los conocimientos 

recibidos en la formación especializada posgraduada, así como a conseguir el perfeccionamiento y 

especialización en el campo concreto de la valoración de la capacidad laboral, la cali�cación de 

discapacidad y la dependencia que permita una práctica médica más solvente en este campo. 
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METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA:
 Curso Virtual en diferentes formatos: mesas redondas, disertaciones, talleres, etc., de características 

expositivas, participativas y de ejercitación práctica. 

 A las exposiciones docentes se sumará la participación de los especialistas, a través de intercambio 

de conceptos. Asimismo la realización de casos problemas para la �jación de conceptos. Se utilizarán 

distintos recursos didácticos para el análisis de situaciones, discusiones y conclusiones grupales. 

 Se presentarán casos y situaciones de con�icto para que los participantes analicen el uso de las 

herramientas presentadas.

 Se realizarán prácticas aplicando medicina basada en problemas, en evidencia y el método del caso 

en las distintas especialidades. Los trabajos individuales o grupales permitirán a los participantes, el 

intercambio de experiencias. Concretamente este objetivo se cumplirá con tareas de campo donde el 

educando deberá elevar la información médico pericial de casos que se presentarán a modo de 

ejercitación práctica, con su comentario y fundamentación.

CRITERIOS DE EVALUACION-REQUISITOS PARA LA APROBACION:
 Evaluación continua personal y de capacidad de trabajo en equipo.

 Actividades prácticas permanentes.

 La valoración �nal se hará en función de la producción personal y grupal de cada especialista en la 

elaboración de material que luego formará parte de un trabajo conjunto. 

 Ese material resultará en un protocolo que, de ser aprobado, podrá ser publicado y difundido desde 

el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, como material de consulta y referencia en la 

valoración del daño. El mismo tendrá el valor curricular de una Tesina �nal. 

PRACTICAS EXTERNAS:
Las mismas se desarrollarán en aquellas entidades que han convenido con la presente expertoría:

 Se propone también el análisis y abordaje integral de dictámenes periciales judiciales laborales, 

civiles y penales, en sus distintas instancias.

 Se revisarán expedientes judiciales con el objetivo de introducir al futuro experto en el lenguaje 

jurídico y la práctica pericial.
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 Valoración directa del daño corporal en cadáveres en el Instituto de Anatomía Pedro Ara, bajo 

convenio con la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 Se introducirá al cursante al abordaje interdisciplinario realizado en pericias conjuntas con otras 

áreas de conocimiento, tal como sucede en el abordaje de la escena del crimen, o en pericias 

conjuntas solicitadas por la autoridad correspondiente. 

 Análisis de documentología médica asistencial y hospitalaria, bajo convenio con el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba, a los �nes de peritar desempeño médico y del equipo de salud en la 

praxis profesional y juicios de mala praxis.  

PROGRAMA DE LA EXPERTORIA
Módulo 1. INTRODUCCIÓN Y TÉCNICA PERICIAL (miércoles 12 y 19 de Julio)

Se prevé para el presente módulo una introducción en general y en particular, analizando el daño 

corporal, la pericia médica y los diferentes baremos en uso.

Se direccionará el análisis en la primera semana, a una perspectiva CIVIL Y PENAL. 

Durante la segunda semana se abordará la misma temática, pero desde una perspectiva LABORAL Y 

PREVISIONAL. Los contenidos generales que se abordarán serán los siguientes: 

-Unidad 1 - Daño Corporal

Introducción. Manifestaciones anátomo-funcionales. Daño moral. Tiempo de curación: Factores 

determinantes. Tiempo medio según patologías. Tiempo de incapacidad: Factores condicionantes.

Secuelas: concepto. Clasi�cación: anatómicas, funcionales, estéticas, psíquicas, morales, sociales, 

familiares, conyugales y educativas.

Incapacidades: clases, según etiología, grados.

Baremos: criterios de valoración, cálculo de la incapacidad.

Similitudes y diferencias con otros países.

-Unidad 2 - Informe Pericial de Valoración Médica.

Introducción. Generalidades. Informe judicial como perito de o�cio o de parte. Informe extrajudicial 

en sede administrativa ó privada.
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Proemio. Antecedentes de autos de interés médico legal. Examen. Consideraciones médico legales. 

Contestación de los puntos periciales. Conclusiones. Bibliografía. Petitorio.

Reclamo por daños o responsabilidad profesional con actor accesible a revisación.

Reclamo por daños o responsabilidad profesional con actor no accesible a revisación.

Peritos. Clasi�cación de peritos. Reglamentación vigente para peritos. Honorarios periciales, 

regulación. Modelos de informes periciales. Variación del informe pericial en los distintos fueros 

judiciales. 

-Unidad 3 - Práctico (Presencial)

Presentación de casos. Ejercitación práctica. Discusión.

Módulo 2. DERECHO (miércoles 11 y 18 de Agosto)

En el presente módulo, se realizará la misma distinción realizada en el módulo previo, destinándose 

una primera semana a una análisis médico-jurídico de la valoración del daño desde la perspectiva 

LABORAL Y PREVISIONAL y la segunda semana a la misma temática, pero desde una perspectiva CIVIL 

Y PENAL. 

-Unidad 1 - Derecho del Trabajo

Ley de Riesgos del Trabajo. Contingencias y situaciones cubiertas: a) Accidentes de trabajo; b) 

Enfermedad profesional. Decreto 1278/00. La denominada enfermedad-accidente, la teoría de la 

indiferencia de la concausa y su compatibilidad con la ley vigente en ambas hipótesis de cobertura 

legal de la siniestralidad. Situaciones excluidas.

Incapacidad laboral transitoria. Incapacidad laboral permanente. Gran invalidez. Determinación del 

grado de incapacidad.

Compatibilidad entre la Ley de Riesgos del Trabajo y la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la 

reinserción del trabajador.

Análisis del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y la proyección de la tabla de incapacidades en 

orden a las tareas habituales.

Concepto de incapacidad total y absoluta y su eventual co-relación con la Ley 24.241. Procedimiento 

ante la ART. Procedimiento ante las comisiones médicas. Acceso a la instancia judicial. Régimen de la 
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Ley 24.557 de atribución de competencia federal. Fallo de la CSJN “Castillo c/Cerámica Alberdi”.

Acceso a la historia clínica. Prestadores de la ART y su responsabilidad por tratamientos médicos. 

Extensión de responsabilidad a los profesionales y a los centros asistenciales intervinientes. Rol de los 

auditores de la ART.

Alcance del control asignado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Superintendencia de 

Seguros de la Nación.

-Unidad 2 - Derecho de la Seguridad Social

Seguridad Social: contingencia social de invalidez. Regulación legal. Diferenciación entre el régimen 

de reparto y de capitalización de la Ley 24.241. Determinación de la invalidez. Examen médico previo 

para los trabajadores autónomos.

Comisiones médicas. Normas de evaluación, cali�cación y cuanti�cación del grado de invalidez. 

Actuación ante las comisiones médicas. Revisación. Presencia de médico de las partes interesadas. 

Emisión del dictamen. Retiro transitorio por invalidez. Retiro de�nitivo por invalidez.

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Examen preocupacional y exámenes periódicos. 

Alcances. Responsabilidad del médico que los realiza. Comunicación de los resultados de los estudios 

al trabajador y al empleador.

-Unidad 3 - Derecho Civil

La reparación de daños originados en los infortunios laborales fundada en normas ajenas a la Ley de 

Riesgos del Trabajo.

Responsabilidad laboral contractual, art. 75 LCT, por incumplimiento al deber de seguridad. 

Responsabilidad civil conforme a las disposiciones del nuevo Código Civil. Limitación originada en el 

art. 39 de la LRT. Caso “Aquino” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Supuestos de 

responsabilidad civil del empleador no contemplados en la Ley 24.557. La responsabilidad del tercero 

frente al trabajador. Proyección del sistema de caracterización de incapacidades de la Ley 24.557 

como situaciones resarcibles o la evaluación de sus secuelas a partir de las variables receptadas en el 

derecho civil. El daño patrimonial y extra patrimonial como presupuesto ineludible de la reparación 

integral y su consideración a través del dictamen del experto designado. Diferentes clases de daños a 

efectos de determinar su reparación, en el marco legal vigente.
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-Unidad 4 - Derecho Procesal en el fuero Penal, Civil, Laboral, Administrativo y de la seguridad 

Social.  

Prueba pericial: Objeto de la prueba. Características generales. Fundamento del mérito probatorio de 

la peritación. Requisitos para la existencia y validez jurídica de la peritación. Valor probatorio y su 

apreciación por el juez. Peritación fuera del proceso.

Dictámenes extraprocesales de expertos. Traslado de la peritación practicada en otro proceso.

Rol del auxiliar de justicia: Condición jurídica del perito. Designación del exhorto a pedido de parte o 

de o�cio. Número de peritos para cada peritación. Selección de expertos. Tacha y recusación de los 

peritos. Cuestionario e interrogatorio para el perito. Carácter

libre u obligatorio del cargo de perito. Los deberes del perito. Las responsabilidades del perito. 

Sanciones disciplinarias, civiles y penales. Derechos del perito. Diferencias entre perito y testigo, perito 

y árbitro, perito y juez.

-Unidad 5- Delitos de Praxis médica. Responsabilidad médica. Demandas por praxis médica. 

Informe pericial de praxis médica. Relación contractual médico-paciente. Supuestos de mala praxis. 

Módulo 3. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (miércoles 08 de Septiembre)

-Unidad 1. Diferentes métodos diagnósticos disponibles. Injerencia, pertinencia y correspondencia 

de los mismos con las diferentes patologías. Interpretación clínica de los resultados obtenidos. 

-Unidad 2. Interpretación secuelar y temporal de los resultados obtenidos en estudios 

complementarios. Grado de certeza y con�abilidad de los diferentes métodos diagnósticos. 

-Unidad 3. Problemática relacionada a resultados de tipo “operador-dependiente”. Correlación clínica 

– imagenológica. 

-Unidad 4 - Práctico (Presencial)

Presentación de casos. Ejercitación práctica. Discusión.



Tel: +54 351 4225004
consejomedico@cmpc.org.ar

www.cmpc.org.ar
consejodemedicoscordoba

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba
Mendoza 251, B° Alberdi, Córdoba

Módulo 4. TRAUMATOLOGÍA (miércoles 15 de Septiembre y 13 de Octubre)

En el presente módulo, dada la extensión e importancia del mismo, se establece un análisis inicial de 

miembros superiores y columna vertebral cervical y un segundo abordaje de miembros inferiores y 

columna vertebral lumbar. 

 

-Unidad 1 - Miembro Superior

Patologías inculpables: hereditarias y adquiridas accidentales o por enfermedad. Patologías 

accidentales y profesionales.

Normativa laboral y previsional. Incapacidades temporarias, permanentes, parciales, totales, 

de�nitivas y provisorias. Con�ictos en la ponderación de las incapacidades. Patologías contempladas 

en la normativa. Criterios generales de goniometría. Puntos de

reparo. Formas de medición. Ejercicios de ponderación de incapacidades. Consideraciones médico 

previsionales en el marco de la Ley 24.241; Dto. 478/98. Consideraciones en el marco de la Ley de 

Riesgos del Trabajo 24.557. Análisis del Dto. 659/96. Análisis de

casos prácticos.

-Unidad 2 - Miembro Inferior

Patologías inculpables: hereditarias y adquiridas accidentales o por enfermedad. Patologías 

accidentales y profesionales.

Normativa laboral y previsional. Incapacidades temporarias, permanentes, parciales, totales, 

de�nitivas y provisorias. Con�ictos en la ponderación de las incapacidades. Patologías contempladas 

en la normativa. Criterios generales de goniometría. Puntos de

reparo. Formas de medición. Ejercicios de ponderación de incapacidades. Consideraciones médico 

previsionales en el marco de la Ley 24.241; Dto. 478/98. Consideraciones en el marco de la Ley de 

Riesgos del Trabajo 24.557. Análisis del Dto. 659/96. Análisis de

casos prácticos.

-Unidad 3 - Columna Vertebral

Patologías inculpables: hereditarias y adquiridas accidentales o por enfermedad. Patologías 

accidentales y profesionales.
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Normativa laboral y previsional. Incapacidades temporarias, permanentes, parciales, totales, 

de�nitivas y provisorias. Con�ictos en la ponderación de las incapacidades. Patologías contempladas 

en la normativa. Criterios generales de goniometría. Puntos de reparo. Formas de medición. Ejercicios 

de ponderación de incapacidades. Consideraciones médico previsionales en el marco de la Ley 

24.241; Dto. 478/98. Consideraciones en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. Análisis del 

Dto. 659/96. Análisis de casos prácticos.

Módulo 5. NEUROLOGÍA (miércoles 20 de Octubre)

Unidad 1 - Sistema Nervioso Central

Se analizarán las principales afecciones de cada grupo, incapacidades sobrevinientes de las mismas, 

metodología de evaluación y aplicación de baremos.

Patología encefálica Vascular. Desmielinizante. Extrapiramidal. Cerebelosa. Infecciosa. Encefalopatías 

Tóxicas. Hidrocefalia. Epilepsia. Traumatismos (pronóstico y evaluación de secuelas en cada grupo).

Patología medular

Síndromes medulares transversales y longitudinales. Compromiso es�nteriano. Vejiga neurogénica. 

Mielopatías. Traumatismos (pronóstico y evaluación de secuelas en cada grupo).

-Unidad 2 - Sistema Nervioso Periférico

Radiculopatías y mononeuropatías: Opciones terapéuticas. Valoración de secuelas.

Plexopatías: valoración de secuelas.

Neuropatías: valoración de secuelas.

-Unidad 3 - Sistema Muscular

Miopatías: valoración de incapacidad.

Alteraciones en la placa muscular.

-Unidad 4 - Estudios Complementarios

EEG, polisomnografía, EMG, potenciales evocados, campimetría computarizada, TAC, RNM etc. 

Indicaciones. Criterios para valoración de la calidad técnica. Interpretación y correlación de resultados.
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Módulo 6 NEUROPSIQUIATRÍA (miércoles 10 y 17 de Noviembre) 

Dada la extensión y magnitud del tema, y la di�cultad en la valoración del daño desde una perspectiva 

de salud mental, se sugiere el abordaje de esta temática en dos seminarios correlativos. 

-Unidad 1 - Semiología Psiquiátrica y Métodos de Exploración

Diferencia entre normalidad, trastorno y patología. Valoración de antecedentes, de comportamiento, 

actitud y anamnesis.

Semiología. Senso-percepción, Atención. Memoria. Imaginación. Conciencia. Asociación de ideas y 

curso del pensamiento.

Trastornos del contenido del pensamiento. Funciones afectivas. Funciones volitivas. Juicio. 

Razonamiento. Lenguaje. Concepto de brote, fase, proceso y desarrollo.

-Unidad 2 - Inteligencia y sus Alteraciones

Oligofrenia. Síndrome cerebral orgánico: Diagnóstico diferencial. Clasi�cación por grados I-II-III-IV y su 

valor en la tarea pericial.

Desorden mental orgánico en riesgos del trabajo. Generalidades. Agentes químicos y físicos más 

frecuentes. Desorden mental orgánico post-traumático.

Deterioro cognitivo. Demencias.

Trastornos del sueño: clasi�cación. Metodología diagnóstica. Evaluación de incapacidad.

-Unidad 3 - Psicosis

Delirio. Alucinaciones. Trastorno bipolar. Trastorno delirante. Esquizofrenias. Depresión: formas y 

diferencias.

-Unidad 4 - Neurosis o Desarrollos Vivenciales Anormales Neuróticos y Reacciones Vivenciales 

Anormales Neuróticas

Concepto de reacción y desarrollo. Formas clínicas. Reacciones vivenciales anormales con 

manifestaciones depresivas e intento de suicidio.
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-Unidad 5 - Trastornos de la Personalidad

Diferencia entre lo anormal y lo patológico. Caracteropatías. Personalidades psicopáticas. Sociopatías. 

Consideraciones generales sobre cada grupo. Seudopsicopatías. Personalidad borderline.

-Unidad 6 - Simulación

Simulación. Sobresimulación. Metasimulación. Neurosis de renta. Parasimulación. Trastornos fácticos.

-Unidad 7 - Psiquiatría Laboral, Previsional y de Riesgos del Trabajo

Evaluación de riesgos laborales generadores de patología psiquiátrica. Condiciones y medio ambiente 

de trabajo. Enfermedades psiquiátricas de interés previsional.

Cuestionario guía para la orientación diagnóstica de las enfermedades psiquiátricas de interés 

previsional o Psicodiagnóstico de Ley 24.241.

Diferencia de los criterios aplicados entre la psiquiatría asistencial, previsional y laboral. El criterio 

funcional de la psiquiatría previsional. Clasi�cación por grados. El criterio funcional en la Ley de 

Riesgos del Trabajo. Consideraciones médico previsionales en el marco de la Ley 24.241. Capítulo 

Psiquismo del baremo de incapacidad laboral previsional, Dto. Reglamentario 478/98.

Consideraciones en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557.

-Unidad 8 - Métodos Complementarios de Diagnóstico

Test en psiquiatría: test visomotor; proyectivo de personalidad; test actitudinal; test proyectivo grá�co; 

desiderativo; Weschler, Raven; Warteg.

Utilidad de los test en Medicina del Trabajo y en Medicina Previsional. Test psicotécnicos utilizados en 

Medicina del Trabajo.

Determinación de aptitud para trabajos con riesgos especiales.

Módulo 7 OFTALMOLOGÍA (miércoles 15 de Diciembre (08 feriado))

-Unidad 1 - Anatomía y Fisiología Básica

Anatomía: Párpados. Conjuntiva. Córnea. Iris. Pupila. Cámara anterior. Estructuras de producción y 

drenaje del humor acuoso.

Cristalino. Aparato de acomodación. Coroides. Retina. Nervio óptico-papila. Músculos extra oculares. 
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Irrigación del globo ocular.

Inervación del globo ocular. Órbita.

Fisiología: Fisiología palpebral, corneal, del cristalino, del aparato de acomodación, de la visión. 

Agudeza visual. Campo Visual.

Visión cromática. Fisiología de la visión binocular. Estereopsis. Fisiología de la motilidad ocular.

-Unidad 2 - Examen Oftalmológico

Examen externo: Examen del segmento externo. Examen de la agudeza visual. Examen de la motilidad 

ocular. Re�ejos pupilares.

Examen del campo visual por confrontación. Examen de la visión cromática.

Examen instrumental: Biomicroscopía. Tonometría. Fondo de ojo.

Simulación y disimulación en el examen pericial.

Estudios complementarios básicos: oftalmoscopía binocular indirecta (OBI). Electroretinograma (ERG). 

Potenciales occipitales (visuales) evocados (POE - PVE). Test de Hess-Lancaster. 

Retino�uoresceinografía (RFG).

-Unidad 3 - Enfermedades Profesionales y Accidentología Ocular

Enfermedades profesionales: Decreto Nº 658/96. Listado de enfermedades oftalmológicas. Criterios 

clínicos. Criterios laborales.

Enfermedades no incluidas en el listado.

Alteraciones visuales por el uso de computadoras. Alteraciones relacionadas con los equipos, con el 

ambiente y con el aparato visual.

Accidentología ocular. Lesiones palpebrales, corneales, del iris-pupila, del cristalino, vítreas, retinales, 

del nervio óptico, musculares, de la órbita.

Quemaduras: químicas, térmicas, radiaciones. Traumatismos. Secuelas postquirúrgicas.

-Unidad 4 - Valoración de las Incapacidades

Dé�cit de agudeza visual. Dé�cit de campo visual. Alteraciones de la motilidad ocular diplopía. 

Valoración de la retinopatía diabética. Valoración de la retinopatía hipertensiva. Valoración de otras 

alteraciones oftalmológicas. Alteraciones oftalmológicas no contempladas en los baremos actuales. 
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Decreto 659/96 y 478/98.

Distintos baremos oftalmológicos actualmente en uso: Baremo laboral. Baremo previsional. 

Diferencias más importantes entre los baremos. Criterios de aplicación para cada baremo. Puntos 

polémicos de los baremos. Elaboración y discusión de casos periciales.

Módulo 8 Propósitos y Programación de Guía-Protocolo general para valoración del daño. 

(Miércoles 22 de Diciembre). 

Se prevé la utilización de este módulo para de�nir grupos, estrategias y consignas para la elaboración, 

a modo de trabajo �nal, de un baremo general para distintos fueros, a ser presentada para su 

publicación en este C.M.P.C., con la participación de docentes y futuros expertos cursantes. 

Módulo 9 PATOLOGÍA NEFROUROLOGÍA (miércoles 09 de Febrero)

-Unidad 1 - Nefrología

Interpretación de pruebas de función renal, determinar la variable �siológica patrón a partir de 

diferentes métodos. Determinación del índice de �ltrado glomerular.

Trasplante renal. Valoración de la incapacidad en un trasplantado mensurando tanto función renal 

como efectos adversos de drogas inmunosupresoras.

Compromiso renal en las intoxicaciones por metales pesados. Pruebas que determinan tanto la 

incapacidad como la responsabilidad de los diferentes agentes.

Miscelánea: litiasis, síndrome nefrótico, tuberculosis.

-Unidad 2 Urología

Descripción de los métodos auxiliares de diagnóstico para medir incapacidad en cada afección, sus 

limitaciones y bondades.

Incontinencia de orina. Disfunción eréctil. Miscelánea: derivaciones, estrechez urinaria.

Módulo 9 CARDIOVASCULAR (miércoles 16 de Febrero)

-Unidad 1 - Conceptos Generales

Aspectos clínicos generales. Técnicas diagnósticas especí�cas. Metodología de la evaluación.
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-Unidad 2 - Cardiopatía Coronaria

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 3 - Miocardiopatías y Tumores

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 4 - Enfermedad de Chagas Mazza

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 5 - Valvulopatías

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 6 - Arritmias y Marcapasos

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 7 - Pericardiopatías

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 8 - Cardiopatías Congénitas 

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 9 - Hipertensión Arterial

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 10 - Hipertensión pulmonar

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 11 - Aortopatías

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.
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-Unidad 12 - Vasculopatías Periféricas Arteriales y Venosas

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

-Unidad 13 - Trasplantados

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

Módulo 10. NEUMONOLOGÍA (miércoles 09 de Marzo)

-Unidad 1 - Introducción

Evaluación del paciente con enfermedad pulmonar. Pruebas funcionales y de provocación bronquial. 

Test de caminata de 6

minutos. Imágenes radiológicas. Algoritmo diagnóstico.

-Unidad 2 - Enfermedades Respiratorias de tipo Obstructivo

Asma bronquial profesional. Neumonitis por hipersensibilidad ó alveolitis alérgica extrínseca (AAE), 

enfermedad pulmonar

obstructiva crónica (EPOC). Tabaquismo en el ambiente laboral, tabaquismo pasivo.

-Unidad 3 - Enfermedad Pulmonar Inducida por Metales

Patología pulmonar por gases (�ebre por inhalación). Bronquitis industrial. Síndrome del edi�cio 

enfermo.

-Unidad 4 - Neumoconiosis

De�nición, clasi�cación. Partículas y �bras, concentración. Exposición, mecanismos de defensa 

pulmonar. Cuadros clínicos.

Silicosis. Asbestosis. Pulmón de los mineros. Asbestosis, placas pleurales, mesotelioma. Prevención. 

Lectura radiológica.

Incapacidad respiratoria.

-Unidad 5 - Enfermedades Respiratorias por Riesgos Biológicos

Tuberculosis, tuberculosis multirresistente, Mycobacteriumbovis. Otras infecciones no tuberculosas.
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-Unidad 6 - Cáncer de Pulmón

Pleuropatías.

-Unidad 7 - Patología Quirúrgica

Accidentes de trabajo. Urgencias quirúrgicas. Traumatismos cerrados y abiertos. Conductas 

diagnósticas y terapéuticas. Secuelas.

-Unidad 8 - Reparación

Aspectos médico-legales. Indemnización. Incapacidades previsionales.

-Unidad 9 - Trasplantados

Aspectos clínicos generales. Cali�cación y cuanti�cación de las incapacidades.

Módulo 10. OTORRINOLARINGOLOGÍA (miércoles 16 de Marzo)

-Unidad 1 - Generalidades

De�niciones. Aspectos médico-legales laborales otorrinolaringológicos.

-Unidad 2 - Evaluación otorrinolaringológica del paciente

Examen otoscópico clínico con aparatos. Examen nasal clínico con aparatos. Examen faringe-laríngeo 

con aparatos.

-Unidad 3 - Patologías Otorrinolaringológica

Maxilo-faciales. Oído. Nariz. Faringe. Laringe. Cuello.

-Unidad 4 - Exámenes Complementarios

Oído: Examen completo del VIII par craneal, perceptivo y vestibular. Nariz: pruebas funcionales 

ventilatorias. Faringe-laríngeo: diagnóstico funcional laríngeo, Respiratorio y fonatorio.
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Módulo 11. TOCOGINECOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN (miércoles 13 de Abril)

Obstetricia y Perinatología

-Unidad 1 - Generalidades

Principales patologías que causan daño corporal. Niveles taxonómicos de certeza diagnóstica. El 

baremo de valoración del daño corporal tocoginecológico. Sus fundamentos y generalidades de su 

aplicación. Análisis de la causalidad en daño corporal gineco-obstétrico.

Incapacidades múltiples gineco-obstétricas: criterios para su valoración mediante baremo. Principales 

controversias en la ponderación del daño.

El daño al embarazo. Criterios actuales y re�exiones sobre los cambios producidos por el avance del 

conocimiento cientí�co en obstetricia y perinatología. Alcances del nuevo código Civil en la salud 

reproductiva y el embarazo. 

-Unidad 2 - Aborto

Criterios de certeza diagnóstica de “pérdida del embarazo”. Etiologías y causalidad.

Aborto. Exploración diagnóstica y valoración del daño corporal.

Amenaza de parto prematuro, teratogénesis y valoración del daño corporal.

-Unidad 3 - Parto y Perinatología

Daño corporal resultante del parto. Exploración, evaluación y valoración.

Otras causas de daño corporal en perinatología.

Taller de integración. Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo, debate y 

conclusiones.

Ginecología

-Unidad 1 - Ginecología Oncológica

Daño corporal. Exéresis de órganos ginecológicos. Patología mamaria y daño corporal. Evaluación y 

valoración. Prótesis.

Endocrinología ginecológica. Terapias de reemplazo hormonal. Infertilidad.

Daño a la capacidad de procreación. Exploración diagnóstica y valoración del daño corporal. 

Controversias.
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-Unidad 2 - Patología ginecológica benigna

Uro ginecología y piso pelviano. Disfunciones sexuales femeninas causadas por daño anatómico y por 

daño funcional. Evaluación integral y niveles de certeza diagnóstica del daño.

Módulo 11. ONCOLOGÍA (miércoles 20 de Abril)

-Unidad 1 - Introducción

Cáncer. Epidemiología. Estadi�cación. Patología. Incidencia y mortalidad.

Primitivo oculto. Temas regulatorios. Costo-bene�cios.

-Unidad 2 - Cáncer de Pulmón

Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cirugía, RT y QT.

-Unidad 3 - Cánceres Ginecológicos

Mama, cérvix, ovario, endometrio. Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cirugía, RT y QT.

-Unidad 4 - Cánceres del Aparato Digestivo

Esófago, estómago, colon; hígado y vías biliares; páncreas. Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento. Cirugía, RT y QT.

-Unidad 5 - Cánceres Genitales Masculinos

Testículo, próstata. Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cirugía, RT y QT.

-Unidad 6 - Cánceres Nefro urológicos

Renal, vejiga. Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cirugía, RT y QT.

-Unidad 7 - Cabeza y Cuello

Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cirugía, RT y QT.

-Unidad 8 - Sistémicos

Linfomas. Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cirugía, RT y QT.
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-Unidad 9 - Óseos y Partes Blandas

Sarcomas óseos. Sarcomas de partes blandas. Epidemiología. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Cirugía, RT y QT.

-Unidad 10 - Sistema Nervioso

Tumores de sistema nervioso. Tumores relacionados con el HIV.

Módulo 12 TOXICOLOGÍA (miércoles 11 de Mayo)

-Unidad 1 - Introducción

Toxicología General.

-Unidad 2 - 

Toxicología particular.

-Unidad 3 -

Secuelas. Valoración penal del daño. Valoración laboral y previsional de Incapacidad laboral secuelar. 

Módulo 13. DERMATOLOGIA-CIRUGIA PLASTICA (miércoles 18 de Mayo)

Cicatrices, quemaduras, dermatitis, etc

Módulo 13. GASTROENTEROLOGIA. Miércoles 08 de Junio)

Hernias, eventraciones, etc.

Módulo 13. ENDOCRINOLOGIA: (miércoles 15 de Junio)

Módulo 14. SISTEMA HEMATOPOYETICO (miércoles 13 de Julio)

Módulo 14. ODONTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILO-FACIAL (miércoles 20 de Julio)

-Unidad 1 - Máxilo Facial

Lesiones osteoarticulares: traumáticas, degenerativas e infecciosas. Secuelas anatómicas, funcionales 

y estéticas. Métodos diagnósticos.
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-Unidad 2 - Odonto estomatología

Aparato dental, sistema masticatorio y función digestiva. Patologías traumáticas, congénitas y 

degenerativas. Análisis e interpretación de los diferentes baremos. Lesiones de la mucosa y semi 

mucosas

Módulo 15 PRACTICA PERICIAL LABORAL/PREVISIONAL (miércoles 10 de Agosto)

El objeto del presente módulo es elaborar casos prácticos de las diferentes especialidades abordadas 

desde una perspectiva pericial laboral y/o previsional.

Módulo 15 PRACTICA PERICIAL CIVIL (miércoles 17 de Agosto)

El objeto del presente módulo es elaborar casos prácticos de las diferentes especialidades abordadas 

desde una perspectiva pericial civil.

Módulo 15 PRACTICA PERICIAL PENAL (miércoles 14 de Septiembre)

El objeto del presente módulo es elaborar casos prácticos de las diferentes especialidades abordadas 

desde una perspectiva pericial penal.

Módulo 15 INTEGRACIÓN FINAL DE CONTENIDOS (miércoles 21 de Setiembre)

Módulo 16. Elaboración de Guía-Protocolo de actuación General en valoración del 
daño (miércoles 12 y 19 de Octubre y 9 de Noviembre)

CIERRE DEL CURSO. Miércoles 16 de Noviembre. 

CONTACTOS:
Moises David Dib: modadib@hotmail.com tel: 351-5586911

Marcos Spinelli: marcos.spinelli15@gmail.com tel: 351-5135345

Omar Francisco Hiruela: omarhiruela@gmail.com tel: 351-7031678

Ramiro Ortiz Morán: ramirojom@hotmail.com.ar tel: 351-5905934


