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lfLANIFESTAQION DE IIJREffZO SILVA 
¡ 

',AEANDA 

En el Distri to de Baños del I::.ca./ siendo las diez y veinte 

de la mañana del día quL~ce de maYo de mil novecientos noveg 

tiocho, se procedió a tonar aalnallifestación al Dr. Lorenzo 

Silva Aranda , de 61 años de , iden'tificade con LoE. Noo 
~ 

26611118, d:omiciliado en la Av, ~l!é.:'io Urteaga ~-1?-Urb o Caja-

J) marca, casado, tres hijos Maria::la, J2.vier y lby Rocío Silva 

,:) 	Bé.larezo, Médico-Gineco-Obstetra, percibiendo ~n ingreso l!lell 

sual de dos mil nuevos soles.----~------------

O1.~, pre:ta~e. para qué diga, si reJuiere la presenci2. 

~~ 	~oogaQO, dlJO: 
r'1 	 '--------------------------.-----------------
e	1 Por el mo:n.en to no la creo nec esario ~uizas después sea ::lee.s:

Isario. ---------------_. 
: 02 0 - Preguntado para qué diga iesde c'J&~do entró a lacor2.r 

al 20spital Regional de Caj2Ll2.rca y ~ue cargo de serrrpeña, di 

jo:---------------------------------- 

Entre a laborar al 20snital ~eFiJ~al ~e Caiasarca en el ~~o
~ _ 	 v 

•i de 1967, e3pez~~do en el ~~o de 196L e::l la Unidad de Salud 
I 
¡de C2.jamarca, pas~~do eñ el aEo ~9S7 al ~ospital de C2.ja~ 

• 

!ma~2. como Asistente del Serv~cio de Ginecología y Obstetri~ 


~-, 	 . 

'~a· ces"'Ylrloc,.;,.,!.:........ en 1"1 c..o..:.....-:>9í'0 do ...)./, """'"l. 1~ "c"""',aiiQ'a__ ........ _. rl 
~ ;¡~rl-;r>o _
,L,."'!", 	 '-' ....., íg o ::; ___ ¡e:. 1It..A.. ........ ""e 
 ·...Le ..... .....:...."'" :::> 

~..La Joc encia Universi t2.ria; te::lie:::¿o \a";1 -:ori zación del Direc 
! 	 ~ , 
¡ tor para atender paci es en Có::lsul't8 o y poder realizar .Q. 

. peraciones 0---- .------------------------------ 
03.- ?reguntada para cué diga si ha cc::ocido a la finada ~Ia-

". 1\:1.L. eh ' '" .
2erl~2. lles~~~za v avez, QlJo: --------------------- 

no"'; , al ......,0"-:"- do 1 p ~.~"'.,..."'r>.; .,!" r." i ' rl lo l~Que co ,-,_o illO~~ __ ~O ~ _~ ~:'~J.c;..~-'"'n, __ -c_enU.o ~ el. i:i.§ 

. . 11'· 	 ..." - . '. 1 11 se~;:;Orl2. e 11l1.Ca pre-opera vona, S2.l.ecclc::".2.nc.o 2. a e_ a por 

;:::0 :2. para ~~aes~ec racUl
¡' 

c. 
• 

e a • ---.;...-- 

" t 

(
/ 


-:,:.; 


~ 



Es 

sala de 

mera 

l ..... 1 
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\'a 

go 

Preguntada para qué diga como fue la operación a la fi 

nada Mamerita Mestanza Chávez, dijo:------· 

una operación de cirJ5{a menor lleg~~do las pacientes a la 

operaciones preparadas, siendo recibida por la enfe~ 

anastecista quien la evalua y acuesta e~ la sala de 

operaciones, mientras el cirLljano S'O: 7a layc,.'1Qo, se c..esi:ec-

r>Y) ~"'.'" h'" _ ...... ,.¡",.i:. .,...., ....,,_..J.... ....... ...: 1 ,., ; ~ .-.-''''''''r'_as mc:...os con a.L~0•.0J.., Vl.::J v_tnco;::;::; co.¡ "~c.ve ... .J..a ~UlrtlrDlco 

esteril, luego se prepara ~esa c~:rurgica, ~'1a vez eue la 

paciente esta anesteciada la acuestan, luego la ~elven a hi 

genizar la zona operatona con isod-i-r~e y ailcohol yodaclO, lu.§. 

el cir0gano pone el Ca2yC qui z::...n.do la oper.§;.o, 
. , ., r

ción respectiva; dicha operació~ dure fu'1 01e=po de ve1n"te ~ 

- J, l· , .. 'Y'l -r-;: --l . ... ~.~...., .;; .-. 'i1 ,.., -+- ~r' "rí ;.: .. . "Y'"t"'P r-; ro,WJnu"tos) rea_1Z~'1d.O con "_0 ____c._1C.~~ ..0 ~c~O.::J~_c.~ .....O nemo.. _5_c:.. 

ni moY~miento de la pacien"te, ~i que~as ya ~ue es una opera

ción de ru-cina.----------, 

050- Preguntada para Qué diga si tuve conoe ento de los 

sínmo~s elle presentaba la paciente ~f .. eST,anz~ C:'1á-:lez 
• 

después de la operación, dijo: ---------- 

No ha tenido conocimien"to de: s{ntomas ~ue presentaba la pa

ciente des:¡:rc.és de la ope:r2.CiÓR "tas~cco le han cOillQ~cado 
, ~ í , Á

.le se info:r:no despues de la ::n.1erte c.e J:.a3eri"ta :.:estanza C'h~I 
-ez Que el Obstetra S .c:"J..'1do eD 

(1 D~ ~ 
..,,1 ..................... ... 

";:)o~ ......{ .-"111'" '7 
_t. ........... -6 ....... 4J había ido a con

trolarlo a su posada, Quien cons"tato (:1,;,e 
• • ' l':;;ac18n-¡;e 1;en1a 

, / ' ,dolor cabeza leve y de presion 12p 7, ade~as el aposito de 

la herida estaba seca.------------------------------- 

06.- Preglli~tado para Que ~ 2.e h~.;.::,=_e~:: do 
loe, / ~ on-¡;r~Oq ~al/ .

la finada D!a.=érita Mest2-.r.'1 za Ch2.-\Tez, que (;05 ~uD1era reali 

zado, dijo:----------------,--------------- 

La húbiera re-hospitalizado pa:::-a s"'.;, tra e:-~ to adecuado 

recetandole sueros, ant:L.~eIIléticos 'T ai,::-''''''I''C ",-'-~--

\ 


/ 
~I 

~ 

http:des:�:rc.�s


., 
mentos sintomáticos de acuerdo al cuadro clín~~o de la pa 

ciente, pudiendo habersele puesto lli~ parche hemático, siem 

pre y cuando hubiera tenLio in;~o::U:2ció~: 1 Centro de Salud 

de La Encañada o me hubier~ in:ormado o 

07.- Preguntado para c:ué diga si la Enfermera Hélida S<3.nchez 


Merino, tiene experiencia C020 anasteciologa, dijo:---------


QUe dicha enfermera se encuentra capacitada para aplicar 


anaestecia en cualquier tipo de operación abdOmL~alo--------

08.- Preguntado para Qué diga en el tiespo que ha laborado 

en el !tinisterio de S21ud, se acostumo:::-a a dar d~ne:::-o 8. las 

personas indigentes, dijo: ----- 1,
;"::( 

,r-" 

Que no se acostumbra ya que :lO se encue:! -era con p::-esup'J..es to ~ 

tt para estos actos o --------- 

09.- Preguntado para oué cuales hay~l sido las Ca~38.S 


.le la muerte de 11a.;:;:téri -ca " acue ::,10 a lo s
?,les-;:a:-~za ,...""..áve z, 
l 
~8{ntomas Que presentaba, dijo:¡ , 


~ :>robablemente haya sido la c1es}-1i dra-;:ación.--------- 

-. r-'- '"':"".:; o.n ~ 
, 

av_s'0.- Preguntado pa::,a ~ _..: ~ 1 :nas agre;;:8.rQ~5~ ~~ ~~~. e ~-60 

-;ritar o variar a su pr;:;sen-ce -'~nL steeión, dijo:----- 

""-,:u.e yo 

',e de 

t ")n lo 

.~1da 

.'cal 

~::"TIla 

: 

.. 
conozco el resul-::;ado la nec Topsia y G\le eso ce ex:.i 

responsabilidad.------------------------ 

que termino la presenc;e, =.eni:estaciór.:. la mis::1a G't.::.e fue 

en su integridad, _ e i:i:pri:---i er.do su !:.'J,ella -'1;_ 

el manifestan te en seSal ie CO~70r:'-i el 

de la Represent8...nte ,ie=- _, ..~li2~C."""; 
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..,.. ? ...  '7:11í3.i..J.~;; ~\o. ;,',_., ~;~::'::2.r 
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