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Valoración Médico Forense en Rurrenabaque (28 y 29 de septiembre 2011) a Marchistas del TIPNIS 

N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

1 Arminda Ortiz Callau 
No 

recuerd
a 

44   Tórax: dolor y contractura muscular en región torácica 
izquierda y hemi abdomen 

Contusiones 
en resolución por 6 días 

2 Clever Vargas Méndez No 
porta 24   

Rostro; edema con equimosis en resolución en región malar 
y parte del arco cigomático izquierdo. Nariz: con edema y 
fondo equimotico en resolución en dorso, asimetría nasal 

Trauma nasal 
secundario a 
contusiones 
de golpe 

15 días amerita 
sujeto a 
ampliación, las 
lesiones guardan 
relación con la 
data del hecho. 
Se solicita RX de 
pirámide nasal. 

3 Francisc
o  Toledo Soria 170561

0 B. 69   

Dolor y contractura muscular a la movilización cervical. 
Excoriación lineal de 2 cm de largo con costra hemática en 
tercio superior de región frontal media. Excoriación de 
fricción de 2,5x2 cm en tercio en región malar derecho. 
Excoriación de fricción de 2x1,5 en rodilla derecha. Dolor y 
contractura muscular lumbar derecha 

Poli 
contusión, 
lumbalgia 
post 
traumática 

14 días de 
incapacidad 

4 Esther Monje Ortiz 108113
66 B.  21   Tórax posterior: excoriación oblicua 3x1 con halo equimotico 

en resolución en región escapular izquierda 
Contusión en 
resolución 8 días 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

5 Fabián Moye Suarez   
11 
mes
es 

Yura
care 

Eritema ingurgitación vascular sub-conjuntival difusa 
bilateral. Equimosis de 5x4 cm en tercio inferior de 
hemitorax lateral inferior derecho compatible con "lesión 
patrón" correspondiente aparentemente a la huella de una 
bota o zapato. Equimosis difusa violácea de 5x3,5 cm en 
tercio medio del hemitorax lateral izquierdo a la altura del 
5to espacio intercostal izquierdo. Equimosis difusa, verduzca 
de 7,5x4 cm en tercio de cara anterior de hemitorax antero-
lateral izquierdo, a la altura de 8vo arco costal izquierdo. 
Dolor y contractura muscular a la palpación de tercio medio 
de cara dorsal de antebrazo izquierdo. Equimosis rojizo-
violáceas lineales y paralelas, en sentido oblicuo al eje mayor 
de pierna derecha en un área de 7x5 cm. Dolor y contractura 
muscular lumbar izquierda. 

Poli 
contusión, 
lumbalgia 
post 
traumática 
izquierda 

14 días de 
incapacidad 

6 Gustavo  Maeda Antezana 562224
2 B. 31 Taca

na 

Miembro inferior: excoriación lineal de costra cero hemática 
en número de tres de 12, 8 y 7 cm. En cara interna del muslo 
izquierdo 

Excoriaciones 
en resolución 7 días 

7 Miriam Yubanure Moye 559029
6 B. 30 

Moje
ño 
Trini
tario 

Equimosis difusa de 2x2 cm de diámetro de coloración 
rojizo-violácea en el hombro izquierdo. Excoriación lineal 
con costra hemática de 6 cm en sentido oblicuo al eje mayor 
del brazo izquierdo, y extendida de tercio superior de región 
deltoidea a tercio superior de cara antero-interna de brazo 
izquierdo. Equimosis difusa rojiza-violácea en tercio medio 
de cara  externa de muslo derecho de 3x1 cm. Dolor 
neuritico a la palpación de tercio medio de hemitorax 
antero-lateral superior izquierdo. Excoriación de 3 cm de 
diámetro en tercio medio de cara antero-externa de cara de 
pierna izquierda. Excoriaciones lineales en número de dos y 
paralelas entre sí, compatibles con lesión patrón por un 
objeto delgado cilíndrico y duro (barra, palo) de 4,5 y 4 cm 
de la superior la inferior en tercio medio de pierna derecha. 
 

Poli 
contusión 
cervicalgia d 
esfuerzo - 
neuritis 
intercostal 
post 
traumática. 

15 días de 
incapacidad. 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

8 Edilbert
o Maytane Malala 173502 

B. 53 Itona
ma 

Tórax: equimosis en resolución de 6x5 cm en parrilla costal 
izquierda. Discromía de 17 cm con halo equimotico oblicua 
en dorsal. Extremidad Inferior: equimosis en resolución de 
4x5 cm en tercio superior de muslo izquierdo, otra 
equimosis en resolución en región postero externa del muslo 
derecho. 

Poli contuso 
en 
resolución. 

12 días, 
susceptible a 
ampliación. 

9 Ismael Vani Siquimen 618342
2 B. 30 Mos

eten 
Dolor y contractura muscular a la percusión lumbar 
izquierda. 

Contusión 
lumbar - 
lumbalgia 
post 
traumática. 

10 días de 
incapacidad. 

10 Dorina Apaca Temo 760119
3 B.   

Moje
ño 
Trini
tario 

Excoriación difusa con costra hemática de 2x2,5 cm en 
rodilla izquierda. Edema dolor a la palpación de la rodilla 
derecha. 

Contusión de 
rodilla 
izquierda. 

8 días de 
incapacidad. 

11 Rigobert
o Pino Hurtado 927173

0 B. 26 Mor
é 

Abdomen: equimosis en resolución de 4x7 cm en flanco 
derecho. Extremidades inferiores edema en rodilla derecha y 
región maleolar interna del pie. 

Contusiones 
en 
resolución. 

5 días de 
incapacidad. 

12 Oscar Uría Moya 337247
7 LP. 43   

Edema post traumático parietal izquierda. Excoriación 
oblicua de 5 cm de largo en tercio medio de región esternal 
media. Excoriación irregular de 1 cm de largo por debajo y 
por fuera de la anterior. Excoriación lineales, múltiples 
compatibles con "estigmas digitales" en tercio superior de 
cara antero-interna de ambos brazos. Dolor y contractura 
muscular a la puno percusión lumbar izquierda. 
Excoriaciones superficiales y múltiples compatibles con 
excoriaciones de fricción en ambas rodillas. Edema - dolor a 
la movilización de ambas articulaciones de la rodilla. 

Policontusion
-contusion 
esternal-
lumbalgia 
post 
traumática 

14 días de 
incapacidad 

13 René  Limachi Rojas 763066
5 B. 31 

Moje
ño 
Trini
tario 

Columna dorsolumbar, dolor y contractura muscular. Lumbalgia de 
esfuerzo. 

5 días de 
incapacidad. 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

14 María 
Regina Yujo Noza 760405

1 B. 28 

Moje
ño 
Trini
tario 

Abdomen, distendido a expensas de útero grávido FCF (+). 
Extremidades inferiores, excoriación de costra sero hemática 
de 16 cm en la cara interna del muslo derecho. 

Excoriación 
en 
resolución. 
Gestación de 
35 semanas 
aproximadam
ente. 

5 días de 
incapacidad. 

15 Robert Bate Chinari 174932
6 P. 43 

Toro
mon
a 
Taca
na 

Tórax, excoriación de 2 cm en hombro derecho con halo 
equimotico. Abdomen, excoriación de costra sero hemática 
de 11 cm de dirección transversal región epigástrica. 
Extremidades superiores, equimosis de resolución de 2 cm 
en antebrazo izquierdo. Extremidades inferiores, excoriación 
de 2x1 cm con halo equimotico en tercio superior de pierna 
izquierda 

Poli contuso 
en 
resolución. 

8 días de 
incapacidad. 

16 Fernand
o Vargas Mosua 171308

2 B. 43 

Moje
ño 
Trini
tario 

Excoriación lineal, compatible con lesión patrón 
correspondiente a un elemento cilíndrico -palo, madera, 
tronco-, en tercio superior de región frontal medio y 
superior, de 3 cm de largo. Dolor Neuritico en tercio inferior 
de hemitorax lateral derecho. Excoriaciones lineales, 
múltiples con costra hemática en borde radial de antebrazo 
derecho, compatibles con "lesiones de defensa" 

Poli 
contusión-
Neuritis 
Intercostal 
post 
traumática. 

14 días de 
incapacidad 

17 Fermín Lero Noa No 
porta 23 Chim

an 
Región dorso lumbar doloroso a la palpación e impotencia 
funcional y contractura muscular Lumbalgia. 5 días de 

incapacidad. 

18 Santiago Ángel Serrano 214724
5 LP. 69 Yuqu

i Dolor y contractura muscular lumbar bilateral 
Polimialgia 
post 
traumática. 

10 días de 
incapacidad. 

19 Juana Bejarano Balcázar 763339
4 B. 41 

Moje
ño 
Igna
cian
o 

Extremidades inferiores; dolor y contractura muscular en 
muslos piernas y pies 

Fatiga 
muscular por 
esfuerzo 

5 días de 
incapacidad. 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

20 Azar Medina Sacuri 675215
3 LP. 33 Taca

na 
Extremidades inferiores; Equimosis en resolución de 6x5 en 
cara interna de la rodilla izquierda 

Contusión en 
resolución. 
Esquince en 
rodilla 

20 días, 
susceptible a 
ampliación 

21 Candela
ria Marupa Amutari   59 Taca

na 
Extremidades Inferiores, equimosis en resolución No 
presenta lesiones en regiones anatómicas 

Contusión en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

22 Marcelo Marupa Macuapa 829313
6 LP. 31 Taca

na 

Herida Cortante en colgajo de 2 cm de largo en tercio medio 
de cara ventral de dedo índice derecho. Dolor y contractura 
a la palpación de ambos muslos. 

Herida 
cortante 
dedo índice 
de mano 
derecho 
contusión de 
ambos 
muslos 

10 días de 
incapacidad. 

23 Julián Valdés Chao 190373
6 LP. 49   

Edema post traumático de región parietal izquierda de cuero 
cabelludo. Excoriaciones lineales, múltiples con costras 
hemáticas en tercio inferior de borde anterior de pierna 
izquierda. Excoriación lineal de 3 cm de largo en talón 
izquierdo 

Poli 
contusión 

10 días de 
incapacidad. 

24 Guillerm
o Torrico Hurtado No 

porta 24   
Región lumbosacra: doloroso dificulta y contractura 
muscular que se irradia hacia un lado de la extremidad 
inferior 

Lumbalgia de 
esfuerzo. 

5 días de 
incapacidad. 

25 Gregori
o Huari Avacay   53   

Dolor a la palpación de tercio distal de cara dorsal de 
antebrazo derecho. Herida en colgajo de 2 cm de largo en 
tercio medio de cara dorsal de dedo medio de mano 
derecha. Dolor y contractura muscular a la palpación de 
tercio medio de cara dorsal de ambos muslos 

Poli 
contusión-
herida 
cortante en 
colgajo en 
dedo medio 
de mano 
derecha 

12 días de 
incapacidad. 

26 Jimena Quispe Patty   12   Herida contusa superficial con costra hemática de 2,5 cm de 
largo en sentido oblicuo al eje mayor de la región malar 

Contusión 
malar 

14 días de 
incapacidad 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

izquierda. Edema y equimosis rojiza difusa en región malar 
izquierda. Excoriaciones redondeadas en número de dos en 
región iliaca derecha con Equimosis rojiza-violácea peri-
lesional 

izquierda ' 
Contusión de 
región iliaca 
derecha 

27 Juan 
Carlos Rodríguez Ortiz 713229

6 B. 45   

Tórax; dolor limitación y contractura muscular parrilla costal 
izquierda. Muslo; edema con fondo equimotico de 5 cm en 
muslo izquierdo. Extremidades inferiores. Edema en región 
maleolar externo, y dorso del pie izquierdo 

Trauma 
costal y 
contusiones. 
Esguince 
tobillo 
izquierdo 

18 días amerita 
sujeto a 
ampliación por 
Rx solicitado. 
Observaciones: 
se solicita Rx OI 
de tórax. Fractura 
costal a 
descartar. 
Interconsulta con 
traumatología 

28 Alberto Núñez Maleca 108051
56 B. 25   

Excoriación de fricción de 2,5x3 cm entre regiones geniana y 
naso geniana derecha. Edema difusa de cara mucosa de 
región labial supero-externa izquierda. Dolor a la percusión 
de incisivo de canino superior izquierdo 

Contusión 
geniana 
derecha - 
Periodontitis 
post 
traumática de 
canino 
superior 
izquierdo 

10 días de 
incapacidad. 
Observaciones: 
se sugiere 
valoración y 
conducta por 
cirujano dental 
quien, a su vez, 
en caso de 
identificar lesión 
de pieza(s) 
dental(es) deberá 
emitir certificado 
odontológico 
correspondiente 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

29 Javier Cuellar Olitagaray 284493
7 SCZ. 49   

Antebrazos; excoriaciones en resolución de costra sero 
hemática de circulares discontinuas en tercio inferior de los 
antebrazos izquierdo y derecha. Muslo; edema con fondo 
equimotico de 5 cm en muslo izquierdo 

Excoriaciones 
circulares en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

30 Osvaldo Mercado Yuco   85   

Dolor y contractura muscular a la palpación de tercio medio 
de región escapular derecha. Dolor a la palpación de tercio 
superior de hemitorax antero-superior derecho. Dolor a la 
palpación de tercio inferior de hemitorax lateral inferior 
izquierdo 

Contusión 
torácica-
Neuritis 
intercostal 
post 
traumática 
derecha 

14 días de 
incapacidad 

31 Verónic
a Suarez Rodríguez No 

porta 18 Yura
care 

Extremidad inferior, equimosis patrón en resolución oblicua 
de 12x2 cm en región tercio inferior rodilla cara antero 
interna del muslo derecho 

Contusión de 
golpe 

8 días de 
incapacidad. 

32 Juan Yujo Teco 172851
0 B. 53 

Moje
ño 
Trini
tario 

Dolor y Contractura muscular a la movilización cervical. 
Eritema e Inyección Vascular sub-escleral bilateral. Edema 
blefaro-espasmo palpebral superior izquierdo. Excoriación 
irregular superficial de 5 mm en forma triangular y en región 
naso-geniana izquierda. Dolor y equimosis compatible con 
lesión patrón correspondiente aparentemente a la ¨huella 
de una bota¨ en tercio superior de hemitorax antero-
superior izquierdo de 3x2 cm de diámetro. Equimosis 
redondeada, violácea difusa en tercio superior de hemitorax 
lateral superior izquierdo. Dolor Neuritico intercostal a la 
palpación de 4to-5to-6to arcos costales izquierdos. Dolor y 
Contractura muscular a la palpación de tercio medio de cara 
postero-externa de muslo derecho. Equimosis difusa de 
tercio medio de cara externa de muslo izquierdo 

Poli 
contusión-
Conjuntivitis 
irritativa de 
globo ocular 
izquierdo. 
Neuritis 
intercostal 
post 
traumática 
izquierda 

14 días de 
incapacidad, 
susceptibles de 
modificación 
según valoración 
oftalmológica 

33 Dora Zita Cueva 562614
2 B. 41 

Moje
ño 
Trini
tario 

Abdomen; equimosis en resolución de 2x1 cm en número de 
tres en flanco izquierdo. Extremidad inferior; edema en 4to 
dedo del pie izquierdo 

Contusiones 
en 
resolución. 

8 días de 
incapacidad, 
amerita sujeto a 
ampliación 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

34 Luis Nava Cuadiay 571502
8 B. 48 Taca

na 
Cráneo; herida cicatrizal de 1,5 cm con edema y halo 
equimotico en resolución en región parietal derecha 

Herida 
contusa en 
resolución 

10 días de 
incapacidad 

35 Yolanda  Anderson Suarez No 
porta 27 Sirio

nó 

Tórax; edema de 3x5 cm en región clavicular derecha. 
Extremidad superior; edema con fondo equimotico en 
región en tercio inferior de antebrazo derecho. Extremidad 
inferior; edema en rodilla izquierda 

Contusiones 
en 
resolución. 
Esquince del 
ligamento de 
rodilla 

15 días, 
susceptibles a 
ampliación. 
Observaciones: 
se solicita Rx de 
tórax 

36 Aides Ortiz Jiménez 173904
4 B. 52 

Moje
ño 
Trini
tario 

Tórax; equimosis en resolución de 6 cm de diámetro en 
hombro derecho, otra equimosis 4x5 cm en región escapular 
derecha. Abdomen; equimosis en resolución de 11x3 cm en 
cara postero lateral del abdomen. Extremidades superiores; 
excoriaciones circular en resolución de 2,5 cm, en antebrazo 
izquierdo 

Policontusa 
en resolución 

15 días de 
incapacidad. 

37 Marceli
no Montejo Nosa 800503

0671 46 

Moje
ño 
Trini
tario 

Excoriación lineal con costra hemática de 7 cm de largo en 
sentido transversal al eje mayor de región escapular 
izquierda. Dolor neuritico a la palpación de tercio medio de 
hemitorax lateral izquierdo. Excoriación lineal de 1 cm de 
largo en región dorsal externa de pie izquierdo. Edema-
dolor-limitación funcional de pie izquierdo 

Policontusion
-contusion de 
pie izquierdo. 
Esguince de 
pie izquierdo 

20 días de 
incapacidad. 
Observaciones: 
se solicita 
valoración y 
conducta por 
medico 
traumatólogo, 
quien en su caso, 
deberá extender 
certificación 
medica 

38 Juana Eirubi Soza 192335
3 B. 62 Sirio

nó 
Extremidades superiores; equimosis en resolución en 
número de dos de 3x4 cm, 3x3 cm en brazo izquierdo 

Contusiones 
en resolución 

5 días de 
incapacidad. 

39 Joselo Cartagena Mamani 765561
6 B. 24 Taca

na 

Rostro; edema con fondo equimotico en resolución en 
región malar y geniana derecha, equimosis en resolución en 
labio superior y mucosa lado derecho y equimosis alveolar 

Trauma 
dentario 
secundario a 

8 días, 
susceptible a 
ampliación 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

del canino incisivo superior derecho contusiones 

40 Neida Suarez Rivera 192337
0 B. 65 Sirio

nó 

Dolor y contractura muscular a la movilización cervical. 
Edema y equimosis difusa de cara anterior de ambas rodillas. 
Excoriaciones superficiales, múltiples en cara anterior de 
ambas rodillas 

Poli 
contusión 
cervicalgia 
post 
traumática 

8 días de 
incapacidad 

41 Lita Flores Núñez No 
porta 46 Yura

care 
Rostro; edema con fondo equimotico en resolución de 3x2 
en región frontal derecha 

Contusión en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

42 Rosalía Matene Mosua 562955
2 B. 25 

Moje
ño 
Igna
cian
o 

Extremidades inferiores; equimosis en resolución de 2x1 cm 
en número de tres en regiones de la rodilla cara interna, 
tercio superior pierna derecha 

Contusiones 
en resolución 
pierna 
derecha 

5 días de 
incapacidad. 

43 Hernán Ávila Montaño 393042
0 SCZ. 37   

Equimosis rojizo-violácea de 6x3 cm en tercio superior de 
cara externa de brazo derecho. Dolor y contractura muscular 
de tercio superior de cara externa de brazo derecho. 
Equimosis difusa, rojizo-violácea de 7x4 cm en cuadrante 
supero-externo de glúteo izquierdo. Equimosis difusa rojizo-
violácea en tercio medio de cara externa de muslo derecho 

Poli 
contusión 

10 días de 
incapacidad. 
Observaciones: 
se sugiere 
valoración y 
conducta medica, 
en vista de referir 
presenta dolor 
intenso en muslo 
izquierdo 

44 Loyda Cayalo Apinaye 192057
1 B. 42 Movi

ma 

Cuello; múltiples excoriaciones lineales de costra sero 
hemática de 3 cm y 2 cm en región anterior del cuello y 
tórax. Nariz; con edema y fondo equimotico en resolución en 
dorso, asimetría nasal con desviación hacia el lado derecho 

Excoriaciones 
en resolución 

5 días de 
incapacidad. 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

45 Willy Eato Mano 927762
8 B. 26 Sirio

nó 

Edema post traumático de región parietal izquierda de cuero 
cabelludo. Fractura coronal de incisivo coronal superior 
izquierdo. Edema de cara mucosa de labio superior. 
Equimosis lineales paralelas, en número de dos, compatibles 
con ¨lesiones patrón¨ por la acción de un elemento cilíndrico 
duro (palo-madera), de 16 cm de largo en sentido oblicuo al 
eje mayor del tórax posterior. Equimosis lineales, paralelas, 
de 7 cm de largo y en número de dos, compatibles con lesión 
patrón en tercio supero-externo de región escapular 
izquierda por debajo de las descritas anteriormente. 
Excoriación lineal con costra hemática en numero de 4 
compatible con estigmas ungueal en tercio superior de cara 
anterior de antebrazo izquierdo. Dolor y limitación funcional 
de articulación de la muñeca derecha 

Poli 
contusión - 
astralgia de 
muñeca 
derecha 

10 días de 
incapacidad 

46 Ovidio Teco Moyoviri 173135
3 B. 48 

Moje
ño 
Trini
tario 

Extremidades superiores; equimosis en resolución de 10 en 
tercio inferior brazo, codo y tercio superior del antebrazo 
derecho, excoriaciones de 2x1 cm en codo del mismo lado 

Contusiones 
en resolución 

5 días de 
incapacidad. 

47 
María 
Raymun
da 

Muiba Guaji 103838
34 B. 21 

Moje
ño 
Trini
tario 

Edema-Dolor a la palpación de mucosa gingival 
correspondiente a incisivo central superior izquierdo. 
Edema-Laceración de tercio medio de cara mucosa de labio 
inferior. Excoriaciones lineales, compatibles con ¨lesiones 
patrón¨ en región cervical lateral izquierda. Dolor y 
limitación funcional en la movilización del cuello. Dolor y 
contractura muscular a la palpación de tercio medio de cara 
externa de brazo izquierdo 

Poli 
contusión-
Cervicalgia 
post 
traumática 

10 días de 
incapacidad 

48 Raquel Moya Noza No 
porta 25 

Moje
ño 
Trini
tario 
 
 

Columna dorso lumbar; doloroso a la palpación y 
contractura muscular 

Mialgia dorso 
lumbar 

4 días de 
incapacidad, se 
solicita atención 
clínica 
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N
o Nombre Apellido 

Paterno 
Apellido 
Materno C.I. Edad Etnia 

Diagnostico Forense 

Examen Físico Conclusión Incapacidad 
Física 

49 Claudio Yujo Moye   
6 
mes
es 

Moje
ño 
Trini
tario 

Rostro; equimosis en resolución de 1x1 cm en pabellón 
izquierdo 

Contusión en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

50 Edgar Daza Layme 192337
1 B. 57 Sirio

nó 
Equimosis difusa, violácea de 2x2 cm en tercio medio de 
región deltoidea izquierda 

Contusión 
hombro 
izquierdo. 
Polimialgia 
post 
traumática 

10 días de 
incapacidad 

51 Eduardo Olivar Velasco 760032
2 B. 40 Sirio

nó 

Extremidades inferiores; edema con fondo equimotico en 
región maleolar interna y externa del tobillo e impotencia 
funcional del miembro 

Esquince de 
tobillo 
izquierdo. 
Sub luxación 
de tobillo 
izquierdo 

20 días. Se 
solicita Rx de 
tobillo e 
interconsulta de 
traumatología 

52 Teresa Mateo Andrea No 
porta 51 Sirio

nó 

Eritema e ingurgitación vascular de las escleróticas de ambos 
globos oculares. Edema post traumático de región parietal 
media e izquierda. Dolor y contractura muscular a la 
movilización cervical. Excoriación de 2x1 cm en tercio 
superior de cara dorsal de antebrazo izquierdo 

Contusión de 
cuero 
cabelludo, 
Conjuntivitis 
irritativa 
bilateral -poli 
contusión - 
cervicalgia 
post 
traumática 

10 días de 
incapacidad 

53 Antonio Noza Masapuej
a 

No 
porta 24 

Moje
ño 
Trini
tario 
 
 

Extremidades inferiores; equimosis en resolución de 11x3,5 
cm oblicua en región rodilla y muslo izquierdo 

Contusión en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 
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54 Eduardo Suarez Rodríguez No 
porta 26 

Moje
ño 
Trini
tario 

Dolor y contractura supra-escapular izquierda 

Contusión 
torácica 
posterior. 
Mialgia post 
traumática 

10 días de 
incapacidad 

55 Cecilio Moy Guaji No 
porta 43 

Moje
ño 
Trini
tario 

Equimosis difusa, violácea en tercio superior de cara antero-
externa de brazo izquierdo. Dolor y contractura muscular en 
tercio superior de cara anterior de brazo izquierdo 

Contusión de 
brazo 
izquierdo 

7 días de 
incapacidad 

56 René Moye Soria   32 

Moje
ño 
Trini
tario 

Rostro; herida cicatrizal de 6 ml con equimosis circundante 
en labio y mucosa inferior derecha 

Herida 
contusa en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

57 Lidio Gil Vilche No 
porta 31 Yura

care 
Región dorsal; excoriación en resolución de 14 cm en región 
dorsal media 

Excoriación 
de choque en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

58 Limbert Soto Espindola 762140
1 B. 32   

Extremidades inferiores; equimosis en resolución de 3x3 cm 
pierna izquierda, herida 4 mm con halo equimotico dedo 
pequeño izquierdo 

Contusión en 
resolución 

5 días de 
incapacidad. 

59 Dolores Muiba Noza No 
porta 37   Extremidades inferiores; edema con fondo equimotico en 

resolución en región maleolar externo del pie izquierdo 
Contusión en 
resolución 

10 días, 
susceptible a 
ampliación. Se 
solicita atención 
clínica y Rx de 
tobillo 

60 Celso Padilla Mercado 473868 
SCZ. 35 Guar

aní 

Edema post traumático difuso de pabellón auricular 
izquierdo. Excoriación lineal de 2 cm en región supra-ciliar 
derecha. Dolor y contractura dorso lumbar derecha 

Contusión 
párpado 
derecho. 
Dorsolumbalg
ia post 
traumática 

20 días de 
incapacidad 

 


