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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".
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