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Noticias jurídicas 

Madrid.- El TSJ de Madrid condena al Hospital de La Princesa a 
indemnizar a una paciente tras dejarla ciega 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al hospital público de La 
Princesa, dependiente de la Comunidad de Madrid, a indemnizar a la paciente Sonia 
Mingo con 180.000 euros, tras una infección que le provocó ceguera total.  
 
La enferma, que ahora tiene 31 años, se sometió en 2000 a una intervención como 
consecuencia de una infección del material protésico que se había colocado en 1996 en el 
mismo hospital, al padecer una deformidad facial consistente en un síndrome de cara 
larga. 
 
El fallo asegura que la mujer sufrió "una infracción ocular, que no se la trató 
correctamente y que le provocó una ceguera total". En declaraciones a Europa Press 
Televisión, el abogado de la afectada, Carlos Sardinero, explicó que "esa infección se 
dejó progresar hasta alcanzar los dos ojos hasta el punto que fue imposible revertir el 
cuadro cuando al fin diagnosticaron el problema". 
 
Asimismo, aseguró que "se llegaron a dar incluso hasta tres diagnósticos que no se 
correspondían con la realidad", ya que los médicos achacaron la falta de visión a la 
diabetes que padecía la paciente. Según el fallo, la evolución de la ceguera en la paciente 
"no tiene relación con un proceso diabético porque apareció inmediatamente después de 
la intervención y porque el proceso diabético precisa de más tiempo para causar 
ceguera". 

Otras noticias del día 09 de Junio de 2005 

 compa #241;era sentimental hombre hallado muerto Torrej #243;n Ardoz entrega 
comisar #237;a presunta autora 
 A Nacional suspende juicio #34;clan Charlines #34; buscar conformidad penas evite 

vista 
 Seis meses prisi #243;n hombre acos #243; intent #243; violar compa #241;era 

taller Patrimonio Nacional 
 Justicia ultima implantaci #243;n juzgados violencia mujeres pr #243;ximo d #237;a 

29 
 Audiencia Guipuzcoa inhibe favor Audiencia Nacional juzgue Mikel Otegi 
 C Valenciana #45; Sanidad pagar #225; 36 euros mujer muerta hemorragia digestiva 

tomar antiinflamatorios 
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 fiscal #241;os c #225;rcel colaboradores Gil Marbella malversar 36 millones euros 
municipales 
 Supremo rebaja m #225;s mitad condena sentencia tard #243; dictarse #241;os 

meses 
 juez remite Fiscal #237;a actuaciones caso #241;a Sitges #40;Barcelona #41; muerta 

perro familia 
 Justicia contabiliza total 262 comunidades isl #225;micas 149 imames residentes Espa 

#241;a 
 Familiares implicados crimen joven Terrassa Nadia García agreden puerta juicio 
 C Atutxa Manos Limpias recusará fiscal jefe denunciará Consejo Fiscal 
 Solicitan hombre años cárcel varias agresiones físicas también sexuales mujer hija 
 año meses cárcel anciano atacó mujer horca agrícola 
 acusaciones caso Mingo revocar auto impide citar imputados superiores Noelia 
 ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo insuficiente Código Buen Gobierno  
 TS denuncia Generalitat memorándum valenciano Gobierno UE 
 C Atutxa Fiscalía adhiere recusación tribunal dudas razonables parcialidad 
 Acusado asesinato alega disparó víctima venderle droga matarle 
 López Aguilar relevo fiscal Torres plenamente ajustado Ley prejuzga profesionalidad 
 fiscal jefe Toledo Fiscalía intervendrá caso híper Talavera si tiene noticias oficiales 
 Severo Ochoa AVINESA persona acusación popular 73 sedaciones irregulares 

detectadas expertos 
 CC OO envía escrito Fiscalía TSJM apoyando fiscal Medio Ambiente presiones sufre 
 Proyecto Ley Capitalidad Madrid recoge posibilidad policía local retire carné 

conductores 
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