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I il d iecinLrevc.

CllLllS MAT{-| tN VAI-L,Ll.lO, Magisrrada-.luez
36 dc Macll'icl, habicnclo visto los aLltos de Juicio
on el rro l92ll7 a instancia de D. PAT-OMA Dll
proculador D. I.uis Arnado Alcántara bajo la

o lJidalgo contra ZURICI-T INSURANCII pT-u

tacla por la procuraclora D^ M', Esther Celttoira
D. EdLrardo Ascnsi Pallarés, en c.iercicio cle la

EN't'Ii,S DIr [.tIiC [J O

. Anrado Alcálrtara elr lrourbl.e y t-ept-esentación de
e .lLlicio Ordinario colrtra la citada demandacla,
lnentos jLl'ídicos y sLtplico, collsidel.ándose

j'ccha l7 clc abril cle20l7 se aclnritió a tr.árrite la
ala su corltesl.ación en tienrpo )/ [or.nla.

ha l4 de dicieltrbre de Z0ll se tLlvo a la parte
c.jercitacla contra D,' Nerea Gil Fernárndez

Oldenaciórr dc lB dc clicicmbr.c cle 2017. se citó a

22 dc l-ebrcro clc 20lB a las 12:50 hor.as al haber
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A r ISt actolt
tie JUS C A

ienr¡:o ), lblnra. SLrspendido el señalamiento
I cle nralzo cle 2018 a las l1:30 horas.

aladas, altierto el acto e I actor se opLrso a Ia
en su de ntarrdzr y solicitó el re cibimie nto del
rntó crr la contest¿rción de la clenrandada y

actor propuso prLreba docurre ntal, rtrás
de rranclada llropuso prLreba docLrmental y

clios cle prucba pfoltLlesLos, se señaló el clía 5
l corrtinLrrrción dcl .jrricio.

alerdos, prercticadar Ia prueba y fbrrluladas
tos vistos para sentencia.

lfese ntc procedirrriento sc hau observado las

S DIJ D]II].IICI{O

er plevio la paftc cle mandada f ¿rlta de
idad exigicla a través de la acción directa dcl
conozca Ia rcsponsabilidad dc su erseguraclo

rcsLrclta coll c¿rr'/rcter' ltrcvio al ser' la
jeto clc debatc la cuestión prirrcipal del
nclo cle I asLtnto.

nte la acción clc reclanración de daños y
y en los art" 1554 y sigLrientes relativos al
cialnrcnte que el día l9 de f'ebrero de 2014
la ConrLrnidad de Madrid la correspolrdiente
I previa siendo clescstinlacla la reclanlación
nrble dc 2015 al considerar curmplidos los

clo .

alrccleclor de las lz{:30 horas la Sra Mesa
ien'o con intensos dolores cn pecho, espalcla
tir:a dorsalgizr por altrosis y se le recetan
ica, el clía l9 de dicienrbre de 2012 después
alr-rd Monter'fozas clollclc es cliagnosticada de
l(illip IIt (insLrflcienci¿i cardiaea grave con
el llos¡lital PLlelta de Ilierro Lrn DA steltt
ación clc Lrn DAI (Desfibrilador Autorlh[ioo
013 ¡:ara su inr¡rlautación, el día l4 de jLrnio
pital pala Ia realización dc uu¿r rttcva
ple bypass, clesde esc rrorrento hau sido
s levisiones persistieudo sus clolencias cn la

rclina¡'io 19212,017 2 de ó

:

:

Qw
:!á

9+'-É
': -i)
': F!

ad)
r;ó:-O

P¡

úy

ii .)

jle

,.:i:,

u,
jtj

tvt ¿:t cl r I ct



Adminislración

de Juslicia

Madrid

Ittz-¡1arlo cls l" Trstanoia n" 3(r rlc \4¡drid - f)r'occcli.ricrro or.clina¡.io lD-D.\ll 3dc6

visita de 20 de novientbfo de 2013 se solicita pof lredio de la presente229.34l,8.3 euros
en congeoto de irrdelrnización.

A estos Ilechos sc ollono cl dcnandaclo alegando quo Ia demanclantc acudo pof
dolol'de espalda quc it'r'adia a anlbos brazos, cesando es[c tras la adllinisl.racióll cle

paracetatnol e ibLtprofeno, qLtc la clcrnanclanl.e uo tenía nirrgrirr Lipo de patología previa
sielrdo adenrás litnrarlol'a conro así sc cspecil'lca en la seglrrrcla consulta, quc cl clía l5 cle

icielnbre pt'esenta una clínica anodina qrrc nada hrlcía sos¡reoharc Ia ¡rresencia cle un
Lradro isqlténrico, que con.ro consla en el expediente adnrinisLrativo Ia acluación de la

Dra. Gil Fernández se ha a¡Lrstaclo en todo rronrento a la diligencia dcbida o lex ar.tr.is,
lle Iro se aplica col't'ectanre ntc cl l3arcllro al no aplical cl l'acLor cle corrección 1.7 clel

batetlo, (circutistartcias ccluc!¡rrerrtcs ¡r ¡latología subyaccntc), valoranclo la pórcl ida cle
oportLruidad en un 500/0.

TIlllCEltO.- l3asa cl dellancl¿tntc slr acción en Lll cr't'ot'cn el cliagrróstico y el
incurlplinrienlo cic los protocolos méclicos, Ia AP Salanranca, sec. l'', S l8-7-2016, n"
33012016, rec.26512016 a[r-rnra: "Con.ro afirrra el l-ribLrnal Su¡rreuro en su Sentencias
de 20 de noviembre de 2009 y l0 de diciembre de 2010 ( reiteradas pof las cle l9 clc
jLtlio de 2013 y lB de l'eblelo de 2015), en una nredicina de nredios, conro es el caso, ta
totla de dccisiones clínicas se basa cn un aclccuado diagnóstico, el cLlal clebe realizarse
agotatrdo todas las pl'ttebas posiblcs c¡ue sirvan para clenrostrar o recltazar una hipótesis
de partida, esto es, poniendo a cl isposición clcl paciente los rnccl ios aclccLraclos para
diagnosticat'sll enl-enncdacl o clolcncia y utilizándolos corr cl cuiclaclo y la ¡rrecisión
exigible a sLt ¡rt'ol'csión, r,alot'¿rnclo acfccuadamcnte las circunstancias y riesgos
inherentes a cacla caso concl'eto, así conro a infbrnlar converrietrtentetrle al paciente para
llc pt-tcda consentit'o t'cchazal'L¡n cleterlinaclo ll'alanliell[o o Llta intelvención

quir'úrgica. Así -añadintos nosotlos-, el facLrltativo debc clesplegar tocla la cliligencia
debida, que se concreta en el Llso de todos los nleclios a sLl alcance convenieutet¡ente
Lrtilizados pat'a cletectal'¡r ¡¡1r.¡.,¡,,ar la verdaclera lesión paclccicla por el paciente c¡Lre

silva pat'a ata.jar defirlitivanrcnte cl ploblenra clc la utancta nrás llt.0coz y eftc¿tz
posibIe".

La negligerrcia rtródica err Ia actividacl cle cliagnóstico sc prolonga por infl.acción
de I clcber de in [ornración al ¡r:tcicntc. qLre debc incluirsc tarrbión c.lentr.o clel de ber
general de diligencia asociado al estricto cLlnplilriento clc la "lex artis acl ftoc" propio cle
Ia plofesiórr ntédica, aclenrás dc constil-uir una obligación legal cxpfesarlrente in.rplresta
¡ror la Le¡' 4112002, de l¿1 de trovienrble, b¿isica regLrladora de la autonomía clel Daciente

de derechos ), obligaciones en urater.ia de inJbrmación 1, docullelltación clínictr; ltt
ttal, a sLt \/ez, es nranifestación ¡, so''l.ttlernento dcl clerecho a la salucl ¡rr.evis[o con
arácter genérico en el art. 4'3 Cll. 1978 ¡, dcsar.r.ollaclo conlo r.egulación básica por. la

lley 1411986, de 25 de ablil, Cencral dc Sanidad. Conro ),¿i cliiinros en nLrcstfa Sentcncia
lrútlr. 485/2006 dc 2c) cle ttovicnrbrc cfc 2006, Ia inlo¡'nraciórr al ¡racielrte no pLreclc ser.
considerada coltro utta oltligacióu acccsolia a la ¡rraxis nrócl ica. sirro clue cfcbc yalor.arse
colrlo LIll lll'cstlpues[o y elentcnto csencial de Ia "lcx ar'l-is" ¡-l'o¡tia clc Ia ¡rr.oftsirill ntécl ica
( SSI'S de 2 cle octLtbre cle 1991,23 de jLrJio de 2003 y21 de cliciembr.e cle 2005), sicnclo
así que el art. 2.3 de la citada I'ey 4ll200Z establece qr.re el pacierrle o usuar.io tiene
derecho a decidir libretncntc, cles¡rLrés de recibir la infonración aclecLracla, enfre las
o¡rciottes clírricas disporriblcs; asirlisrro, cl art,2.6 cstablecc qLre loclo ¡rr-of-csiolral rlLre
interviene en la acl-ividad asistcncial estár obligaclo no stilo a la correcla prcstación clc sus
[éctticas, sino al cttlttplintierrLo de lo.s clc[reles clc inlbrnración y cle clocunrentación
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das Iibr'e y volLrn[arizulrerrte ¡ror el perciente".

s practicadas se ha aportado cl exped iente
c SalLrcl cle la CorrLrniclacl de Nztadr.id tras l¿r

I previa siendo desestinrada la r.eclamación
r¡bre dc 2015 al consiclerar cLrmplidos los
erdo, doc. no 17, f'olios 103 y sigLrierrtes,

qLre rro se a¡rlicó cl ¡tlotocolo de diagnóstico
práctica de un clectrocardiogranl¿l ya clLre l¿l

deJ Ilospital Universit¿rrio PLrerta de Ilier.ro
adiación cle l clolor a ambos brazos ), rrncho
anr iento analgésioo, af irnrando el pcr.ito qrre
43, qLrc la prLreba del electrooardiograrla es

roblerla cal'cl iaco, qire el cuadt'o clínico del
s[icado ya etr cl Ccntro de Salud trcs días
er¡vada al l-lospital Puerta de FIier.ro, lblio
incLrr-rplieron los protocolos méclicos al no

ad dc la clcnr¿rnclantc y el cuaclro clínico y
l¿r elr'óncarncllLc cle dolsalgia y dacla de alta
patía isclLréurica bien o un inJalto aguclo cle

pecho preutonitoria afll'tranclo el pelito qLre

o u11 adecuaclo trat¿irn iento rled iante la
biera siclo de n'rucl.'r¿r lltenor cxteusión y por
bría desan'ollado el infiarlo al tralarse de tan
no ha sido ob.]e to de prLreba contradictoria
ern and¿ida n in guna prLreba testif icaI,pericial
te aclministrativo pafa qLle en sede jLrdicial
iclusiotics a qLrc llegerlen en el exltccl icrrte y
elito dc la paltc dentanclante, la pelito Sra
t'rle cle cuantilicaciórt cle claños, pol este
culrplirsc los ¡tlotocolos nréclicos debiendo
to 76 tlc la L,CS.

cu¿rnto a la valol'ación de las secuelas y la

abía tal'claclo en cLl'¿u' 340 días sicndo 25 clc

y queclanclo ccllrlo sccuelas insLr ficiencia
lirclzos valoracla en 26 puntos y material

de insrLflcienoia cardiaca en 29 pr.rntos y la
en 30 puntos, ct'cellos en este pulrto nrás

z a tclror cle lo maniltstado en el acto cie la
la denrandantc uo podía subir cuestas r.ri

lirritación ruLry ilnport¿rnte elt sLl calidad cle

r. Montcvcl'clc rcclLr icl'e sel ayLtcladzr pal'a

cl"c,, En el rrisnro sentido la ooloc¿rción
co clcbc ser consiclcrada en sLl márxinla
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I r_.

A' ¡r'¡islr¡c ó r

do JLrsilci¡

el r¡alor clcl punto J.154 eLl'os scgúlr lrat'onro

rte Absoluta solicitada, la pelilo Sra, Canrps
tn 70o4, tenentos que teuef eu cLlcnta la edad
Iros, la dcmandanle {.enía 69 años y por tanto
n conclLlsiones el letraclo cle la de]llancla¡tre
grrna plucba a cstc respccto se lra practicaclo
ualquiel activiclacl quo no sea andal y no pof
lizar cualqLr icr'Ialca clontóstica ¡, ¡tor'Iarrto
rsidcl'al' aclccuatJa Ia valrxación cJe J2,'22(k
.885,40 cle peliLricios ccouóuricos y ¡tol días

errros/día.13 clias 2.'363,79 euros, clías

7,92 euros total 20.30 | ,71 curos nrás el | 0%,

I,BB .

nda en cu¿Llrto a la inclenrnización solicitacla

nara ios intcl'eses cstablcciclos cn cl al'to 20
ha del leqLre rinr icnto a ja clentandada tras ia
sta la f'ccha clc la presentc ya qLlc si bien la
onsignación l¿r sLtnra cle 43.075,22 curos la

bre ro cle 201 B Llna vez qLle la parte fite
lo el clía cle la aucliencia ¡;revia, siendo la

la establecida en la presento sentcncia.

rancla las costas sc ill¡roncfr.án a la parte
lél'itos quc inclicluen srr uo inr¡tosición,

cua lq Ll iel o(r'o clc ¡lertinentc a¡t l ir,ación.

,LO

nda inter'ltuesta a instancia de l)'' PAI_,OMA
rocLrraclor D. l-Lt is Allaclo Alchntara colttra
AI- IIN IlSPAÑ4. r'c¡rr.cscrrtatla por la
nclo y en consccucncia clc[ro coLrclcnar.\,

lrartc dcnranclalrtc la canticiacl cle 229.'341 ,83
os ct¡al'ctrta )/ Slctc cL|]'oS co¡t ochc¡rta )¡ tl'cs
r el arto 20 de Ia l,CS clc.scle cl día l3 dc
o aplicable el al'tn 516 LEC, con condena err

n las ¡rartes inLer'¡.roner recut.so cle a¡.telaciórr
d, clt ¡:lazo clc veilllc días h¿rbilcs colrtaclos
la fb¡'¡na )/r'r:clLlisitos establecicLos clr cl arlu

saria la coltstitLlción cle ull clcpósito dc 50
iclo a tl'ánritc. lrl cle¡rósito sc constituirá
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collsignado dicho irnpol'te en la Cuenta de Depósitos y Corrsigrraciones qLte este Juzgaclo
tiene abiel'ta en el Banco Santander, Sucursal 3569, con el núrrrero cle cuenta 2530-

2-0192-17, cottsignación qr.re cleber'ár ser acreditada al irrtclporrcr el recLrrso (DA
15" LOPJ).

Están exe ntos de

la d is¡ros ic ión citacla
constituir el dc¡lósito para l'ecurrir los inclLridos en el apar.tado 5 de
y quiertcs tengan recor.lociclo el clerecho a la asistencia iLrrídica

tLlita.

Así por est¿i r.'ui Sentencia, la pronuncio, tlrando y fir.nto.

PUBLICACION.- En Madlid, a siete de l'ebrero de 20ll9. La anterior Sentencia Lrna

vez firmada pof la lltma Sla. Magistrada-iuez de este.lLrzgado ha sido entregada en el
ía de hoy en esta Sccretaria de mi cargo p¿rra sn notificar:ión y arclrivo, dirnclose

idarrente pLrbliciclad en legal forma. Expicliéndose certil'icación literal de la misma
ra sLl unión a Ios aLrtos, archivárnclose al original et1 el libro correspondiente
nl'cccionaclo a tal ejtcLcl, cle toclo lo cual, )/o cl l-etrado dc Ia Adnlinistr.aci(lt de

Lrsticia, doy fc.
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