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Primera 
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Superior de 

Caguas 

 

Caso Núm.: 

EDP2013-0001 

(703) 

 

Sobre:  Daños y 

Perjuicios 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Grana 

Martínez, la Juez Romero García y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

El Sr. Rafael Pérez Velázquez (señor Pérez) y sus 

hijos, Johana, Vanessa y Rafael Pérez Oyola 

(conjuntamente, la familia Pérez) solicitan que este 

Tribunal revoque una Sentencia que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). En esta, el TPI 

desestimó la Demanda por daños y perjuicios por 

impericia médica interpuesta por estos.  

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Juez Méndez 

Miró sustituyó al Juez Sánchez Ramos. 
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Por las razones que se expresan a continuación, 

luego de examinada y evaluada toda la transcripción de 

la prueba, particularmente el testimonio pericial, se 

REVOCA la Sentencia apelada. Veamos los hechos. 

I. 

 La Sra. Carmen Oyola Vélez (señora Oyola) sufrió 

una caída en su hogar el 2 de enero de 2012.2 La 

señora Oyola permaneció en cama en su hogar los días 6, 

7, 8 y 9 de enero, luego de que sus hijos intentaran, 

sin éxito, conseguir a su médico de confianza para que 

la atendiera, la llevaran a hacerse una placa y le dieran 

medicamentos para el dolor (Toradol). El 10 de enero de 

20123, la señora Oyola se trasladó en ambulancia al 

Hospital Menonita en Caguas. 

 La señora Oyola llegó al hospital alrededor de las 

2:00 p.m. con un golpe debajo del seno izquierdo, con el 

área roja e inflamada. La señora Oyola contaba con un 

historial de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y 

apnea del sueño.4 En la sala de emergencias solicitaron 

una consulta al cirujano Dr. Jorge L. Cordero (Dr. 

Cordero). Ese día -10 de enero de 2012- le efectuaron un 

CT Scan que reflejó fracturas en las costillas 9, 10 y 

11. El Dr. Cordero admitió a la señora Oyola con 

diagnóstico de hematoma infectado subcostal izquierdo. 

El 11 de enero de 20125, el Dr. Cordero le indicó a 

la familia Pérez que iban a drenarle el absceso que tenía 

la señora Oyola y luego iban a conectar un tubo de pecho. 

                                                 
2 Según la prueba que desfiló, la señora Oyola no quería que sus 

hijos la llevaran al hospital y cuando continuó el dolor, estos 

decidieron llamar a una ambulancia. 
3 Determinaciones de Hecho del TPI número 2 al 10. 
4 La señora Oyola tenía 71 años y había sufrido un infarto cerebral 

en el 2010 que le inmovilizó la parte izquierda de su cuerpo. Para 

el 2012, ya había recuperado la movilidad, pero utilizaba un andador 

para apoyarse al caminar. Véase Determinaciones de Hecho del TPI 

número 1 al 4. 
5 Determinación de Hecho del TPI número 11. 
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Para ello, se programaría una operación para el día 

siguiente. El 12 de enero de 20126, no se efectuó la 

cirugía. La familia Pérez se quedó esperando desde por 

la mañana que fueran a buscar a su madre para la 

operación, pero no la buscaron. Tras llamar al Dr. 

Cordero para indagar, este les indicó que no podía hacer 

la operación, pero que la operarían al día siguiente. 

Según el Dr. Cordero, necesitó esperar por la consulta 

del internista, ya que la señora Oyola tenía los niveles 

de azúcar elevados y ante su historial médico, el 

procedimiento quirúrgico representaba alto riesgo. Ese 

mismo día, el Dr. Cordero recibió la consulta de la 

infectóloga y se recomendó la administración de 

antibióticos. 

El 13 de enero de 20127, llevaron a la señora Oyola 

a la sala de operaciones. El procedimiento liderado por 

el Dr. Cordero tomó diez (10) minutos, comenzó a las 

2:40 p.m. y finalizó a las 2:50 p.m. Tras salir de la 

intervención quirúrgica, el Dr. Cordero le indicó a la 

familia Pérez que todo había salido bien y que 

trasladaría a la señora Oyola al área de cuidado 

intensivo.  

El 14 de enero de 2012, el neumólogo Dr. Edgardo F. 

Cartagena (Dr. Cartagena), evaluó a la señora Oyola y 

encontró que le habían drenado un absceso. Luego, al 

examinar una placa de pecho y observar una sombra en el 

lado izquierdo, ordenó un segundo CT Scan, para aclarar 

dudas y descartar que se tratara de líquido. El 16 de 

enero de 20128, la Sra. Vanessa Pérez Oyola abordó al 

Dr. Cordero y le preguntó qué opinaba el Dr. Cartagena 

                                                 
6 Determinación de Hecho del TPI número 12. 
7 Determinación de Hecho del TPI número 13. 
8 Determinaciones de Hecho del TPI número 13 y 14. 
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sobre la colocación del tubo de pecho, a lo que el Dr. 

Cordero se dio la vuelta y no contestó. El 17 de enero 

de 2017, el Dr. Cartagena volvió a examinar a la paciente 

y del CT Scan encontró que había una pequeña cantidad de 

líquido por fuera del pulmón izquierdo y que había un 

poco de colección de líquido en el flanco izquierdo del 

área de la cirugía. El Dr. Cartagena halló que no había 

deterioro de función respiratoria de la paciente y que, 

con la pequeña cantidad de líquido, someterla a un 

procedimiento adicional era exponerla a un riesgo 

innecesario. Por ello, le comentó al Dr. Cordero que, en 

ese momento, no había necesidad de tubo de pecho. No 

obstante, en ese mismo día9, el Dr. Cordero le informó a 

la familia Pérez que se colocaría el tubo de pecho. La 

Sra. Vanessa Pérez Oyola inquirió nuevamente la opinión 

del neumólogo y tras preguntas del Dr. Cordero, este 

contestó: “no tubo de pecho”, “pero tiene un pocket, no 

leíste el record, está en el record”. Finalmente, no se 

colocó el tubo de pecho. 

El 18 de enero de 201210, durante la visita de la 

familia Pérez, la señora Oyola les indicó que se sentía 

mal y tenía un ritmo cardíaco de 180. Solicitaron a las 

enfermeras que llamaran al médico. A los minutos, una 

enfermera le administró un medicamento a la señora 

Oyola. Al terminar las horas de visita, llegó el Dr. 

Cordero. La familia Pérez le informó que la madre se 

sentía mal, a lo que el Dr. Cordero respondió que no se 

preocuparan, que todo iba a estar bien. La familia Pérez 

se fue preocupada como a las 9:00 p.m. y a la llegada a 

su casa, llamaron al hospital. Tras la conversación 

                                                 
9 Determinación de Hecho del TPI número 16. 
10 Determinación de Hecho del TPI número 17. 
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telefónica, regresaron al hospital y cuando estaban allí 

salió un nefrólogo que les informó que su madre había 

fallecido. Como a las 10:00 p.m., apareció el 

Dr. Cordero y les dio el pésame. 

A raíz de estos hechos, la familia Pérez presentó 

una Demanda sobre daños y perjuicios por impericia 

médica en contra del Dr. Cordero y la sociedad de bienes 

gananciales que compone con su esposa, el Hospital 

Menonita y Subscripción Conjunta de Seguro de 

Responsabilidad Profesional Medico Hospitalaria 

(SIMED). Alegaron que la muerte de la señora Oyola fue 

consecuencia de la negligencia, falta de cuidado e 

impericia profesional del Dr. Cordero al atender 

inadecuadamente la condición de la señora Oyola. A esos 

efectos, reclamaron la cantidad de $200,000.00, 

mínimamente, para cada uno de ellos por concepto de los 

daños que sufrieron. Además, solicitaron $250,000.00 por 

los daños y sufrimientos que padeció la señora Oyola 

antes de morir. 

El 3 de mayo de 2013, SIMED presentó una 

Contestación a la Demanda. Al negar toda 

responsabilidad, alegaron que no eran co-causante de los 

daños reclamados, por lo que no existía solidaridad 

entre SIMED como asegurador y su asegurado nombrado, el 

Dr. Cordero, excepto por la responsabilidad contractual 

que SIMED pudiera tener que asumir bajo el contrato de 

seguro otorgado entre SIMED y su asegurado.  

El 14 de junio de 2013, el Dr. Cordero presentó una 

Contestación a la Demanda. Arguyó que cumplió con las 

normas de atención médica generalmente exigidas en 

Puerto Rico y ejerció, en todo momento, el grado de 

cuidado que se le requiere según la mejor práctica de la 
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medicina. Según alegó, los daños que alegadamente sufrió 

la Familia Pérez, no estaban relacionados con, ni fueron 

causados por el tratamiento, cuidado y servicio que le 

brindó a la señora Oyola, entre otras defensas 

afirmativas.  

Por su parte, el 8 de julio de 2013, el Hospital 

Menonita presentó una Contestación a la Demanda. Sostuvo 

que no existía relación causal entre los eventos que 

motivaron la reclamación y los daños que se alegó 

produjeron los mismos. Estimó que los sucesos alegados 

en la reclamación se debieron a la culpa y/o negligencia 

exclusiva y/o contributiva de un tercero por los cuales 

no respondía. Alegó que las complicaciones, si alguna, 

que sufrió la señora Oyola fueron la consecuencia 

natural de condiciones de salud pre-existentes y/o eran 

riesgos inherentes al tratamiento que recibió, y el 

hecho de que estas surgieran no implicaba, 

necesariamente, impericia profesional, negligencia o 

falta de cuidado. 

Culminado el descubrimiento de prueba, el TPI 

celebró el juicio durante los días 5, 6, 7 y 8 de octubre 

de 2015 y el 16 de noviembre de 2015. Luego de 

justipreciar la prueba testifical y documental, el 24 de 

agosto de 201611, el TPI dictó una Sentencia mediante la 

cual desestimó la Demanda. En síntesis, concluyó que la 

prueba que presentó la familia Pérez no demostró acto 

negligente ni culposo alguno por parte del Dr. Cordero. 

El TPI entendió que sus ejecutorias se efectuaron 

conforme a la mejor práctica de la medicina y que el 

tratamiento que suministró el Dr. Cordero a la señora 

                                                 
11 El TPI la emitió el 24 de agosto de 2016 y la notificó el 7 de 

septiembre de 2016. 
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Oyola estaba rindiendo resultados. El TPI también 

concluyó que si bien el Dr. Cordero se alejó de la buena 

práctica de la medicina al no documentar en el informe 

operatorio la cantidad de líquido que extrajo durante el 

drenaje, qué tipo de anestesia utilizó y si realizó el 

cultivo del material que extrajo, ello no hubiera 

alterado el resultado. Así, concluyó que no existía un 

nexo causal entre las omisiones del Dr. Cordero y el 

fallecimiento de la señora Oyola. En cuanto al Hospital 

Menonita, el TPI concluyó que no se demostró, mediante 

preponderancia de la prueba, negligencia alguna de su 

parte. 

Inconforme con las determinaciones del TPI, el 

22 de septiembre de 2016, la familia Pérez presentó una 

Solicitud de Determinaciones Adicionales, Conclusiones 

de Derecho Adicionales y Reconsideración. El TPI la 

denegó el 24 de octubre de 2016. Ante ello, la familia 

Pérez presentó una Apelación ante este Tribunal. Señaló 

que el TPI cometió dos errores: la desestimación de la 

Demanda y la omisión de la prueba documental que las 

partes estipularon. 

II. 

A continuación, este Tribunal evalúa la prueba que 

desfiló. En cuanto a la familia Pérez, testificaron el 

señor Pérez y sus hijos, Vanessa, Johana y Rafael, y su 

perito el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer (Dr. Ramírez). La 

prueba del Dr. Cordero consistió en su testimonio, el 

Dr. Cartagena y el de su perito, el Dr. Jorge A. Noya 

Monagas (Dr. Noya). A continuación, un resumen de los 

testimonios relevantes a las controversias que este 

Tribunal examina. 

Prueba Pericial 
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Dr. Luis O. Ramírez Ferrer 

El Dr. Ramírez es médico especialista en Cirugía 

General desde el 1978 y el TPI lo aceptó como perito de 

la Familia Pérez, especialista en cirugía.12 Es graduado 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 

Rico en 1973 y certificado como cirujano desde 1982 por 

el American Board of Surgery. El Dr. Ramírez se 

relaciona con la academia desde 1980 como profesor del 

Recinto de Ciencias Médicas en San Juan y de la Escuela 

de Medicina de Ponce y adiestrando estudiantes 

residentes en el Centro Médico de Mayagüez. Es el 

Director del Departamento de Cirugía del Centro Médico 

de Mayagüez y fue Director de la Junta de Directores de 

la Administración de Servicios de Salud. 

El Dr. Ramírez opinó que el Dr. Cordero fue 

negligente por no utilizar el tratamiento requerido para 

atender la condición quirúrgica de la señora Oyola. 

Además, fue negligente al realizar el procedimiento 

alejándose de las normas de atención mínima, según la 

mejor práctica de la medicina. Por ende, la negligencia 

del Dr. Cordero causó, directamente, la muerte de la 

señora Oyola.13 Así, declaró: 

[DR. RAMÍREZ]: Yo creo que la paciente tenía 

una oportunidad real de que si se hubiese 

tratado como se esperaba, de que hubiese 

sobrevivido a esa condición quirúrgica.14 

 

El Dr. Ramírez preparó un Informe Pericial15 de 

nueve (9) páginas, el 2 de enero de 2015, luego de 

evaluar el tratamiento médico que se le brindó a la 

señora Oyola. Según surge del Informe, la señora Oyola 

fue referida a la sala de emergencia del Hospital 

                                                 
12 Determinación de Hecho del TPI número 56. 
13 Informe Pericial del Dr. Ramírez, pág. 9. 
14 Vista en su fondo de 6 de octubre de 2015, pág. 162. 
15 Apéndice Apelación, págs. 85-93. 
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Menonita con dolor severo en el lado izquierdo del tórax. 

Añade que “[u]na placa de pecho realizada en SE demostró 

una efusión pleural del lado izquierdo con posible 

proceso de neumonía en el pulmón izquierdo”. Se ordenó 

un CT Scan abdomino-pélvico sin contraste el 10 de enero 

de 2012, con los siguientes hallazgos:  

There are non-displaced fractures through the 

anterior aspect of the ribs 9 through 11 in 

the left side. There is fluid collection 

associated to the rib fractures measuring 

approximately 12.4 cm AP x 11.0 cm 

longitudinally x 4.6 cm transversely. The 

described fluid collection has air bubbles, 

early abscess cannot be entirely excluded. 

There is subcutaneous fat stranding in the 

left lateral chest Wall and left hemi-abdomen. 

No pneumoperitoneum identified. (Énfasis 

suplido). 

 

El Dr. Ramírez informó sobre la intervención 

quirúrgica que realizó el Dr. Cordero que: 

[e]l 13 de enero de 2012 decide llevar a la 

paciente a Sala de Operaciones (SO) para un 

drenaje del absceso […]. A la paciente no se 

le administra ningún tipo de anestesia, ya que 

solo fue sometida a MAC (monitor anestesia 

care), no hay evidencia en el expediente que 

durante la anestesia se haya administrado 

medicamento alguno como sedante o analgésico 

intravenoso. Dicho monitoreo anestésico 

comenzó a las 2:35 p.m. y finalizó a las 3:00 

p.m. (ver hojas de anestesia). El 

procedimiento realizado por el doctor Cordero 

comenzó a las 2:40 p.m. y finalizó a las 2:50 

p.m. (sólo 10 minutos de procedimiento). En su 

nota operatoria el doctor Cordero menciona 

como diagnóstico absceso en el flanco 

izquierdo y que realizó una incisión y 

drenaje, con colocación de un drenaje 

(hemovac). Fue trasladada de la sala de 

recuperación a intensivo (MICU), presentando 

dolor del lado izquierdo del pecho y 

quejándose constantemente (ver nota de sala de 

recuperación).16 

 

 Además, según el Dr. Ramírez “por los próximos días 

la paciente continuó quejándose de dolor severo, 

requiriendo analgésicos. En adición[,] presentaba 

taquicardia y leucocitosis”. Declaró el perito que, 

                                                 
16Apéndice Apelación, págs. 86-87. 
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debido a la condición de la paciente, el 16 de enero de 

2012 se ordenó un segundo CT Scan, en esa ocasión de 

pecho. Destacó estos hallazgos del segundo CT Scan: 

 

FINDINGS: 

 

[…] 

 

There is extensive soft tissue swelling with 

subcutaneous fat stranding involving the soft 

tissue of the left lower anterior extra-

thoracic soft tissues extending to the 

ipsilateral abdominal soft tissue 

compartment. These findings are incompletely 

visualized on this thoracic study. Additional 

evaluation with Abdominopelvic CT 

recommended. Some ill-defined linear-like 

radiopaque densities are noted within the 

subcutaneous soft tissues in the left lateral 

thracoabdominal wall. The possibility of a 

foreign body cannot be excluded in the absence 

of surgical procedure at this site. […] The 

possibility of underlying contusion and/or 

laceration changes involving the spleen cannot 

be excluded with the thoracic study. 

 

IMPRESSION: 

 

1. … 

 

2. … 

 

3. … 

 

4. Rib fractures associated within the 

anterolateral aspect of the left lower bony 

hemithorax. There is associated irregular soft 

tissue swelling with soft tissue emphysema 

changes surrounding the areas where the 

suspected fractures are identified. The 

possibility of infected hematoma and/or 

abscess formation enters into differential 

diagnosis. There is extensive soft tissue 

swelling throughout the left lower anterior 

extra-thoracic soft tissues extending into the 

ipsilateral upper extra-abdominal soft 

tissues. There is an irregular linear 

radiopaque density in the subcutaneous soft 

tissues within the lateral left hemi-abdominal 

wall which may represent a foreign body in the 

absence of clinical history of recent surgical 

procedure. This finding is incompletely 

visualized as well as the spleen for which 

further evaluation with CT scan of the abdomen 

and pelvis is recommended for complete 

evaluation. No evidence of pneumothorax at 

present. Intra-abdominal pathology cannot be 

excluded with this examination. The study was 

performed without the benefit of contrast 
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material which lower the sensitivity of the 

examination.17 

 

 Según declaró el Dr. Ramírez, y se desprende 

también de su Informe Pericial, el radiólogo que leyó 

este segundo CT Scan, el Dr. Javier Pérez, recomendó un 

CT Scan abdomino-pélvico adicional para poder evaluar 

adecuadamente los cambios que aparecían en la pared 

abdominal, pero ese estudio nunca se realizó. Sobre este 

particular, el perito declaró que en el CT de 16 de enero 

de 2012, otro radiólogo sugiere absceso o hematoma 

infectado que, para los efectos prácticos, es lo mismo. 

Es decir, hay dos (2) imágenes que demuestran procesos 

infecciosos con aire y que, en el segundo, hay un catéter 

“metido en el abdomen”.18 Según el perito, la señora 

Oyola continuó con los mismos signos y síntomas por los 

próximos dos (2) días, hasta que falleció el 18 de enero 

de 2012. 

 Así, en su informe pericial destacó lo siguiente en 

torno a los hallazgos de los CT Scan realizados: 

Como se puede apreciar claramente ambos CT 

Scan reportan una colección de fluidos a nivel 

de la pared torácica sobre el área de las 

costillas. Dicha colección, absceso o hematoma 

infectado (como se quiera llamar) se mantuvo 

igual en ambos estudios. Ambos mencionan la 

presencia de aire (“air bubbles”; enfisema 

subcutáneo), indicativo de la presencia de 

bacterias productoras de gas. Evidencia 

contundente de un absceso o hematoma 

infectado. Ver el libro de Texto de Cirugía de 

Sabiston, Ed. 18 año 2008, página 307. El 

segundo CT Scan hace referencia a la presencia 

de drenaje dejado por Cordero en su primera 

Intervención quirúrgica. El mismo está 

localizado en los pianos subcutáneos, en la 

región del lado izquierdo del hemiabdomen. 

Dicho drenaje, no llegó en ningún momento al 

área descrita del absceso en ambos CT Scan.19 

(Énfasis suplido). 

 

                                                 
17 Expediente médico, pág. 19. 
18 Determinación de Hecho del TPI número 64. 
19 Apéndice Apelación, pág. 88. 
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El Dr. Ramírez explicó que, a pesar de ello, “el 16 

de enero de 2012, una vez realizado el CT Scan de pecho, 

tal parece que el [Dr.] Cordero hizo caso omiso de los 

hallazgos del mismo.”20 Según opinó, “[e]n ese momento 

se pudo haber llevado la paciente a una segunda cirugía 

adecuada y bien planificada.”21 Sobre esto, testificó que 

las imágenes del CT de 16 de enero, a pesar de la 

operación, muestran las mismas áreas de fractura, una 

misma imagen que también tiene burbujas, enfisema y 

describe que ese aire puede ser un absceso, al igual que 

el CT de 10 de enero de 2012. Pero que luego de este CT 

Scan, el Dr. Cordero no hizo nada con la señora Oyola 

desde el punto de vista quirúrgico. Opinó que el Dr. 

Cordero debió haber visto el CT Scan del 16 de enero, 

haber hecho una nota sobre el mismo y llevar a la señora 

Oyola a sala nuevamente a drenarla correctamente. 

Declaró que eso es lo indicado, conforme a la literatura 

que citó y lee de la siguiente forma: 

“The primary principle when treating surgical 

infections is source control, which refers to 

drainage of the infection or correction of the 

predisposing cause (or both). Typical types of 

source control include draining an abscess, 

resecting or debriding dead tissue, diverting 

bowel, relieving obstruction, and closing a 

perforation. Antibiotic treatment of a 

surgical infection without this mechanical 

solution will not resolve the infection. The 

most important aspect of the initial approach 

to a surgical infection is the recognition 

that operative intervention is required. 

Antibiotic treatment and systemic support are 

only adjunctive therapies that will help the 

patient overcome the infectious insult once 

appropriate source control has been 

achieved.”22 

 

Conforme, entendió que, si no se drenaba a la señora 

Oyola, aunque se le pudiera dar el mejor antibiótico, la 

                                                 
20 Apéndice Apelación, pág. 89. 
21 Apéndice Apelación, pág. 90. 
22 Determinación de Hecho del TPI número 73. 
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paciente no iba a mejorar, pues no se ha eliminado el 

foco de infección.23 Añadió que en la lectura de CT Scan 

que se realizó el 16 enero, se recomendó un CT Scan de 

abdomen, pero no surge orden para realizar el mismo los 

días 17 o 18 de enero.24 

Al abundar sobre la intervención quirúrgica del Dr. 

Cordero, el Dr. Ramírez declaró, en primer lugar, que en 

su reporte operatorio informó en su diagnóstico un 

absceso en el flanco izquierdo, pero que, según refleja 

el protocolo de autopsia, dicho absceso estaba en la 

pared torácica izquierda. Añadió que el Dr. Cordero hizo 

una incisión subcostal de 3.5 cm, por debajo de la 

costilla.25 Según explicó, el Dr. Cordero estaba 

interviniendo fuera del lugar anatómico donde aparecía 

el absceso, que era en la pared torácica sobre el área 

de la costilla. Segundo, añadió que “por una herida tan 

pequeña no era posible drenar un absceso propiamente de 

la pared torácica y que envolvía planos profundos”.26 

Tercero, destacó el tiempo de la intervención y explicó 

que el informe operatorio indica que el procedimiento 

duró 10 minutos. Opinó que por la localización y el 

tamaño del absceso no se podía hacer un drenaje adecuado 

en ese tiempo y menos con el dedo, que fue como en la 

deposición lo indica el Dr. Cordero que lo hizo.27 Sobre 

este particular, en su informe pericial, expresó que el 

procedimiento fue inadecuado porque “solo duró 10 

minutos.”28 Según explicó, “por una incisión de tamaño 

inadecuada; drenando únicamente los planos subcutáneos; 

                                                 
23 Determinación de Hecho del TPI número 74.  
24 Determinación de Hecho del TPI número 75. 
25 Determinación de Hecho del TPI número 66. 
26 Apéndice Apelación, pág. 89. 
27 Determinación de Hecho del TPI número 68. 
28 Íd. 
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sin hacer una buena exploración del área; bajo los 

efectos de ninguna anestesia; en solo 10 minutos, era 

imposible drenar toda la cavidad.”29 

Además, consideró la cirugía efectuada por el 

Dr. Cordero como un “Mickey Mouse Operation”: 

Considero esta cirugía un “Mickey Mouse 

Operation” (MMO-substandard, poorly executed 

or organized, small-time, unimportant, a job 

half done, amateurish). Es obvio que el doctor 

Cordero sub estimó la condición que presentaba 

la paciente. Nunca vio o evaluó el resultado 

del CT Scan realizado el 10 de enero de 2012, 

previo a su cirugía del 13 de enero de 2012[.] 

[D]e haberlo evaluado y haber hecho un buen 

examen físico[,] se hubiese percatado de la 

localización del absceso en la pared torácica 

y no en el flanco o región subcostal. Esta 

cirugía no estuvo bien planificada, se realizó 

de forma incorrecta, a la ligera, incompleta 

y poco profesional.30 

 

Además, según el Dr. Ramírez, el Dr. Cordero no 

cumplió con la norma médica en su informe operatorio. El 

Dr. Ramírez estableció que la norma médica es que “uno 

tiene que resumir lo que uno hizo y las razones por la 

cual lo hizo”31. Según observó, las notas del Dr. Cordero 

“se alejan mucho de lo que debe ser una nota de progreso. 

Las mismas, deben contener la mención de los problemas, 

los datos subjetivos que el paciente refiere, los datos 

objetivos que el médico obtiene de sus hallazgos 

físicos, resultados de laboratorios o estudios 

radiográficos y a su vez debe contener estimado 

(assesment) del cuadro clínico que presenta en ese 

momento, así como el plan que se va a seguir. Nada de 

esto existe en las notas de progreso del doctor 

Cordero.”32 

                                                 
29 Apéndice Apelación, pág. 89. 
30 Determinación de Hecho del TPI número 68. 
31 Vista en su fondo, pág. 46. 
32 Apéndice Apelación, pág. 90. 
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Declaró que el informe de operación carece de los 

requisitos mínimos que debe tener.33 Según el 

Dr. Ramírez, debe comenzar con el tipo de anestesia que 

utilizó, con qué lavó, con que “wrapeó”, dónde hizo la 

incisión, cuántas pulgadas utilizó para drenar el 

absceso, que drenó (agua, sangre infectada, 

sanguinolento, apestoso, etc.), si irrigó (si lavó con 

agua salina, betadine), si dejó drenaje y, al final, 

debe aparecer una nota que diga si el procedimiento fue 

bien tolerado y hacia dónde sale el paciente.34  

En específico, dijo que el reporte médico fue 

“superficial, no dice qu[é] sacó en el drenaje, ni qué 

cantidad (sustrajo)[,] ni con qué irrigó, ni con que 

lavó; si lo cultivó o no lo cultivó”.35 Añadió que, “según 

el CT[,] el catéter estaba en el hemi-abdomen por lo que 

es obvio que no drenó porque estaba lejos del absceso, 

el absceso estaba arriba”.36 Indicó que en una operación 

para realizar un drenaje se debe informar que fue lo que 

uno sacó de ahí. Señaló que “siempre que se drena un 

absceso, [se] tiene que cultivar para ver con qué 

                                                 
33 Apéndice Apelación, págs. 90-91: 

“Su reporte de cirugía carece de los mínimos requisitos 

que debe tener un reporte de cirugía, a saber: 

i. Tipo de anestesia 

ii. Lugar anatómico exacto donde se hace la incisión 

o en su defecto hacer un diagrama 

iii. Cantidad o el tipo de líquido o sustancia o tejido 

que se obtuvo durante el procedimiento, y si el mismo 

se envió a patología o laboratorios para examen o 

cultivos. 

iv. Si se irrigó o no la cavidad y con que tipo de 

solución y con cuanta cantidad. 

v. Si el paciente toleró o no toleró el procedimiento, 

y el estado en que sale el paciente del quirófano 

(estable, inestable, críticamente enfermo, grave). 

Nada de esto estaba en la nota; se puede inferir que la 

paciente salió críticamente enferma de la cirugía, ya 

que fue llevada a MICU.”  
34 Mantuvo que el informe no indica el tipo de anestesia, si lavó 

el área, no identifica el lugar donde se hizo la incisión, no 

identifica qué utilizó para drenar el absceso, no identifica qué 

sacó de ese drenaje, la cantidad para drenar, la condición de 

paciente al concluir el procedimiento, ni cómo salió del 

procedimiento. Determinación de Hecho del TPI número 67. 
35 Vista en su fondo de 6 de octubre de 2015, pág. 40. 
36 Determinación de Hecho del TPI número 66. 
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bacteria se está bregando y hacer un reanálisis de los 

antibióticos que [se] le está dando”.37 Además, indicó 

que se desprende de las notas de la infectóloga que puso 

“pendiente de cultivo”.38 Sobre el cultivo, el Dr. 

Ramírez determinó que “no hubo cultivo”, por lo cual no 

se sabe qué había en lo que se sacó o drenó.39 Según 

explicó, al día de hoy no se sabe lo que había en el 

absceso, pues no está escrito y nunca se hizo un 

cultivo.40 

Por otra parte, el Dr. Ramírez explicó que la señora 

Oyola tuvo una “leve mejoría”, pero aún continuaba con 

los glóbulos blancos altos. Opinó que esa leve mejoría 

en los glóbulos blancos pudo responder a su edad y a los 

antibióticos administrados. Según declaró, citando la 

literatura médica Textbook of Surgery, The Biological 

Bassis of Modern Surgical Practice41, la señora Oyola “no 

tenía ya reservas porque fisiológicamente no [tenía] con 

que responder con glóbulos blancos”.42 Además, expresó 

que “los antibióticos le mejoraron[,] pero no la 

curaron”.43 

Sobre la causa de muerte de la señora Oyola, el Dr. 

Ramírez explicó que, según el informe médico forense44, 

fue “Trauma Corporal”. Su opinión es que la señora Oyola 

murió de un problema infeccioso que no se trató y que le 

causó problemas cardiopulmonares. Sus reservas de 

corazón y pulmón no daban para más.45 Según el perito, 

                                                 
37 Vista en su fondo de 6 de octubre de 2015, pág. 53. 
38 Íd., pág. 53. 
39 Íd., pág. 54. 
40 Determinación de Hecho del TPI número 71. 
41 Autos originales del TPI, Exhibit 3 de la Familia Pérez. Cap. 16, 

pág. 373. 
42 Vista en su fondo de 6 de octubre de 2015, pág. 58 y Determinación 

de Hecho del TPI número 72. 
43 Vista en su fondo de 6 de octubre de 2015, pág. 67. 
44 Apéndice Apelación, pág. 97.  
45 Determinación de Hecho del TPI número 80. 
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el absceso fue la razón para la entrada de la infección.46 

El Dr. Ramírez concluye que la razón de la muerte fue 

“multiple organ failure”, lo cual ocurre cuando dos o 

más órganos como lo son, el corazón, los pulmones, el 

sistema inmunológico, los riñones, el gastrointestinal 

y el nervioso central fallan debido a procesos 

infecciosos.47 Añadió que, al Dr. Cordero no tratar 

adecuadamente a la señora Oyola, en primera ocasión --

al no reconocer que estaba ante una paciente que no 

resolvió el problema quirúrgico-- y, ante los resultados 

del CT de 16 enero de 2012, en conjunto, fueron la causa 

directa de la muerte de la señora Oyola. Según declaró, 

dicha negligencia se le imputa al Dr. Cordero y no a 

otro médico.48 

 En cuanto a la opinión del Dr. Noya, el Dr. Ramírez 

expresó que este “erró al no describir en su informe 

pericial los datos más contundentes del resultado del 

primer CT Scan del 10 de enero de 2012 en lo que tiene 

que ver con la formación de una colección de fluidos o 

absceso sobre el área de las fracturas con el aire (air 

bubbles), típico de un absceso con bacterias productoras 

de gas.”49 Según explicó “solo menciona en su reporte las 

fracturas de costilla y la efusión pleural izquierda”.50 

Añadió que el Dr. Noya también erró al mencionar que el 

absceso estaba localizado en el flanco, cuando estaba en 

la pared antero-lateral del tórax.51 El Dr. Ramírez no 

está de acuerdo con el Addendum del Dr. Noya en torno a 

que la incisión se hizo en el área correcta. Opina que 

                                                 
46 Vista en su fondo de 6 de octubre de 2015, pág. 73. 
47 Íd., pág. 23. 
48 Determinación de Hecho del TPI número 81. 
49 Apéndice Apelación, pág. 89. 
50 Íd. 
51 Íd. 
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la misma se hizo debajo del tórax. Difiere con el Dr. 

Noya con que el enfisema subcutáneo fue secundario a la 

fractura de costillas. Estima que un enfisema subcutáneo 

como el que menciona el Dr. Noya hubiera causado un 

neumotórax (el aire se mete en la pleura) y esto no lo 

dice en ningún lugar.52 Según el Dr. Ramírez, esta 

paciente nunca tuvo neumotórax y no hay evidencia de que 

las costillas fracturadas hayan lastimado la pleura 

izquierda. Opina que esta conclusión del Dr. Noya no 

está sustentada con el expediente médico, ni con el 

informe médico Forense. De igual manera, expresó no 

estar de acuerdo con el inciso 3 del Addendum que indica 

que la paciente falleció de problemas 

cardiorrespiratorios y no de “multiple organ failure”.53 

Además, el Dr. Ramírez cuestionó lo que indicó el 

Dr. Noya en su informe pericial en la página 3: “el hecho 

de que no fue hasta el 18 de enero luego de las 7:00 

p.m. que la paciente desarrolla deterioro repentino, 

agudo y progresivo, y por hallazgos del cardiólogo en su 

evaluación, son altamente sugestivos que la paciente 

falleció secundario a complicaciones cardio-

respiratorias.”54 Según el Dr. Ramírez, erró el Dr. Noya 

al hacer esa aseveración y opina que no sabe de dónde 

surge que la paciente desarrolló un deterioro repentino, 

agudo y progresivo, cuando la señora Oyola nunca recibió 

el tratamiento quirúrgico adecuado y cuando “obviamente 

su condición luego de la cirugía era crítica y por esto 

fue enviada de sala de recuperación a MICU y no a “Ward” 

regular”.55 Añadió que “las notas de progreso no reflejan 

                                                 
52 Determinación de Hecho del TPI número 78. 
53 Íd. 
54 Apéndice Apelación, pág. 91. 
55 Íd. 
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en ningún momento el grado de severidad de la condición 

del paciente, si estaba estable, inestable o crítica. 

Estimó que la señora Oyola falleció como consecuencia de 

un manejo quirúrgico deficiente e incompleto. Las 

complicaciones cardio-respiratorias de la señora Oyola 

al momento de su muerte fueron a consecuencia de su 

condición infecciosa causada por un absceso o hematoma 

infectado por bacterias…”56  

Dr. Jorge A. Noya Monagas 

El Dr. Noya es médico con especialidad en cirugía 

general. Graduado de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Puerto Rico en 1974 y certificado como 

cirujano desde 1981 por el American Board of Surgery.  

Realizó su residencia en la University of Minnesota. Fue 

jefe del Departamento de Cirugía de la Escuela de 

Medicina de la Universidad Central del Caribe en 

Bayamón, Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital 

Universitario Ramón Ruiz Arnau, Jefe del Departamento de 

Cirugía del Hospital Mimiya de Santurce y Jefe del 

Departamento de Cirugía del Ashford Presbyterian 

Community Hospital. 

Según el Dr. Noya, el Dr. Cordero manejó a la señora 

Oyola como lo requiere la buena práctica de la medicina 

y no incurrió en negligencia ni impericia médica. A esos 

efectos, preparó un informe pericial de tres (3) páginas 

con fecha de 21 de abril de 2014. Enmendó dicho informe 

mediante Addendum con fecha de 5 de agosto de 2015. 

En su Informe Pericial, el Dr. Noya indicó que la 

señora Oyola, paciente de 71 años, recibió un trauma al 

lado izquierdo del pecho y que una placa de pecho reflejó 

                                                 
56 Íd. 
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efusión pleural izquierda pequeña. Además, identificó 

que, de acuerdo al médico de sala de emergencia, el CT 

Scan de pecho del 10 de enero de 2012 demostró una 

fractura de las costillas 9 a la 11 y efusión pleural 

izquierda.57 Añadió que se consultó al Dr. Cordero, el 

cual admitió a la paciente con los diagnósticos: 

1) hematoma infectado subcostal izquierdo, 2) fractura 

de costillas y 3) diabetes mellitus-descontrolada.58  

Según informó el Dr. Noya, el CT Scan del 16 de 

enero de 2012 demostró lo siguiente: “1) efusión pleural 

izquierda de pequeña a moderada, con áreas de 

atelectasia, y/o neumonitis, y/o contusión residual de 

la base del pulmón izquierdo, 2) cardiomegalia con 

preponderancia de ventrículo izquierdo, 3) fractura de 

costillas izquierda con inflamación severa (absceso y/o 

hematoma infectado) de pared torácica izquierda”. 

Indica, también, que el Dr. Cordero consideró la 

posibilidad de tubo de pecho, pero que el neumólogo 

recomendó que el procedimiento no estaba indicado en ese 

momento.59 Sobre el conteo de glóbulos blancos, destacó 

que el 10 de enero de 2012 estaban en 27,100, el 14 de 

enero de 2012 en 25,700, el 15 de enero de 2012 en 21,400 

y el 18 de enero de 2012 en 12,900.60 Así también, destacó 

que, según las notas de enfermería del 18 de enero de 

2012 se documentó lo siguiente: 

9:00 a.m. – Resp. 19, Pulso 71, O2 Sat. 100% 

 

11:00 a.m. – Temp. 36.9, Resp. 19. Pulso 103, 

y O2 Sat. 99%. La enfermera describe la 

paciente ventilando sin dificultad y no 

refiere dolor al momento. 

 

3:00 p.m. – Resp. 18, O2 Sat. 99%. No refiere 

dolor al momento. 

                                                 
57 Apéndice Apelación, pág. 94. 
58 Íd. 
59 Íd., pág. 95. 
60 Íd. 
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 El Dr. Noya reportó que, para el 18 de enero 

de 2012, “[n]o es hasta aproximadamente luego de las 

7:00 p.m. que la paciente comienza un deterioro 

repentino, agudo y progresivo”. Según su análisis, 

“[p]aciente 71 años con múltiples problemas médicos 

complicados, se admite con diagnóstico de absceso pared 

torácica izquierda secundario a trauma severo, nueve 

días antes de la admisión. A la paciente sí se le hizo 

CT Scan de pecho el 10 de enero antes del procedimiento 

quirúrgico el 13 de enero de 2012”.61 “La disminución 

significativa de WBC 27,100 a 12,900 y el hecho de no 

haber recibido narcóticos IM del 15 de enero en adelante 

demuestra que la paciente sí estaba respondiendo 

favorablemente a tratamiento médico quirúrgico”.62 Por 

ello, concluyó en su informe que “[e]l hecho que no fue 

hasta el 18 de enero luego de las 7:00 p.m. que la 

paciente desarrolla deterioro repentino, agudo y 

progresivo, y por hallazgos del cardiólogo en su 

evaluación, son altamente sugestivos que la paciente 

falleció secundario a complicaciones 

cardiorrespiratorias.” 

 En su Addendum al Informe Pericial, el Dr. Noya 

aclaró en el inciso 1 que “[l]a descripción del lugar 

anatómico del drenaje como flanco izquierdo no fue la 

correcta. Sin embargo, la incisión y drenaje del absceso 

sí se hizo en el área correcta (torácica izquierda) como 

se documenta en la autopsia”.63 El Dr. Noya refutó la 

opinión del Dr. Ramírez sobre el enfisema subcutáneo. A 

tal efecto, indicó en el inciso 2 de su Addendum que 

                                                 
61 Íd. 
62 Íd., pág. 3. 
63 Addendum del informe pericial del Dr. Noya. 
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“[e]l enfisema subcutáneo fue secundario a las fracturas 

de costillas que lastimaron la pleura izquierda” y no 

fue secundario a bacterias productoras de gas. De la 

misma forma, opinó que la señora Oyola “falleció de 

problemas cardiorrespiratorios y no de “multiple organ 

failure”. Ni sus riñones, ni sistema hematológico, ni 

gastrointestinal fallaron. Al contrario, su función 

renal mejoró durante el transcurso de la 

hospitalización”.64 

El Dr. Noya testificó que, para emitir su informe 

pericial de 21 abril de 2014, evaluó la demanda, el 

récord del Hospital Menonita, el informe emitido por el 

Dr. Cerra y el informe de Autopsia. Para preparar el 

Addendum de 5 de agosto de 2015, utilizó la Deposición 

e Informe del Dr. Ramírez, las deposiciones de los 

familiares de la señora Oyola y la literatura que incluyó 

el doctor Ramírez en su informe.65  

Según declaró, el trauma que sufrió la señora Oyola 

fue severo de acuerdo a las placas y a la autopsia, pues 

el CT Scan demuestra fractura de tres costillas y la 

autopsia muestra laceración del pulmón izquierdo. 

Secundario al trauma, hay sangramiento en el área y la 

sangre es un área de cultivo para que crezcan bacterias. 

Indicó que, si la paciente llega antes al hospital puede 

haber llegado sin bacterias, sin infecciones.66 Añadió 

que los pacientes diabéticos tienen más problemas con 

infecciones y para cicatrizar tejidos y que sus defensas 

no son las mismas que un paciente no diabético.67 

                                                 
64 Inciso 3 del Addendum del Informe Pericial del Dr. Noya. 
65 Determinaciones de Hecho del TPI número 211 y 212. 
66 Determinación de Hecho del TPI número 214. 
67 Determinación de Hecho del TPI número 215. 
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En relación al CT Scan de 10 de enero de 2012, el 

Dr. Noya declaró que demuestra Cardiomegalia (Corazón 

grande), y que eso puede ser secundario a la 

hipertensión; que demuestra que tiene una efusión 

pleural izquierda (secundario al trauma se acumula 

líquido); y que además el radiólogo no elimina la 

posibilidad de hemotórax (sangre dentro de la cavidad 

pleural) pero, no que hay neumotórax. También destacó 

que se lee una colección de líquido asociado a fractura 

de costillas, burbujas de aire y que la posibilidad de 

absceso temprano no puede ser eliminada. En relación a 

las burbujas de aire, declaró que pueden ser secundarias 

a una infección de bacterias que producen gas o al trauma 

del paciente pues al lacerar la pleura en la base de 

pulmón izquierdo, causa que se libere gas. Su impresión 

es que son secundarias al trauma y no a infección. Según 

explicó, cuando es por infección se produce necrosis 

destruyendo tejidos y eso se pudiera haber identificado 

en la autopsia y en este caso no surge de la autopsia. 

Además, entiende que se expele olor fuerte y que, si 

hubiera tenido infección necrotizante, no hubiese tenido 

mejoría como tuvo la señora Oyola.68  

Sobre el CT Scan que se realizó el 16 de enero 

de 2012, el perito declaró que, en su opinión, los 

hallazgos más importantes del mismo son que la paciente 

todavía tenía cambios inflamatorios severos secundarios 

al trauma, porque es imposible que desaparezca en tres 

(3) días. Según explicó, el segundo CT Scan no describe 

que haya acumulación de líquidos significativa como en 

el CT Scan de 10 de enero de 2012. Destacó que eso era 

                                                 
68 Determinación de Hecho del TPI número 219. 
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importante porque señala que la acumulación de líquido 

se drenó. Según el Dr. Noya, en el CT Scan de 16 de enero 

no hay descripción de colección de líquido como se 

describe en el CT de 10 de enero. De acuerdo al CT Scan, 

se drenó y el cuadro clínico demuestra mejoría.69  

Además, el testimonio del Dr. Noya incluyó su 

opinión sobre el procedimiento que llevó a cabo el 

Dr. Cordero y las normas de la medicina. El perito indicó 

que en el procedimiento del 13 de enero a la paciente se 

le realizó una incisión y drenaje de absceso.70 Testificó 

que en este caso la incisión fue de 3.5 cm y que el 

tamaño de la incisión no es importante, que lo importante 

es drenar adecuadamente el absceso.71 En su opinión, el 

drenaje en este caso fue adecuado porque 1) el cuadro 

clínico de la paciente mejoró, el contaje de glóbulos 

blancos bajó; 2) las notas de las enfermeras y del 

neumólogo son de mejoría; 3) según las notas de la 

enfermera, el drenaje estaba funcionando; 4) en el CT 

Scan de 16 de enero no hay descripción de acumulación de 

líquido; y 5) en la autopsia no se muestra acumulación 

de líquido. Indicó que se muestra un absceso, pero no 

acumulación de líquido.72   

En específico, declaró sobre la realización del 

cultivo: 

ABOGADO DEMANDANTE: El Dr. Cordero no dijo si 

era pus; si era sangre; si era sangre 

infectada, ¿verdad que no? 

 

DR. NOYA: No señor. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Y el Dr. Cordero tampoco 

ordenó que se realizara un cultivo del 

material que salió de esa herida, ¿verdad que 

no? 

                                                 
69 Determinación de Hecho del TPI número 229. 
70 Determinación de Hecho del TPI número 231. 
71 Determinación de Hecho del TPI número 233. 
72 Determinación de Hecho del TPI número 234. 
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DR. NOYA: No hay documentación. Correcto.73 

 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Esa expresión del 

Dr. Cordero de que hizo un cultivo no aparece 

de ese récord médico ninguna evidencia de que 

se haya hecho u ordenado, ¿verdad que no? 

 

DR. NOYA: No aparece documentado; no. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Nada con relación a un 

cultivo…74 

  

DR. NOYA: No… 

  

ABOGADO DEMANDANTE: … ¿verdad que no? 

  

DR. NOYA: …no. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Y la norma médica es que 

ese material que sale producto de la incisión 

de ese drenaje, hay que cultivarlo, ¿verdad 

que sí? 

  

DR. NOYA: Eso es correcto75 

  

El Dr. Noya reconoció la importancia de realizar el 

cultivo e identificar el organismo para ser específico 

con los antibióticos.76 Añadió que, conforme al 

expediente médico, nunca llegó el resultado del cultivo 

y que no surge del documento post operatorio que se haya 

realizado el mismo.77 Además, admitió que, si se hubiese 

hecho el cultivo, se hubiese podido identificar la 

bacteria y si esta bacteria era productora de gas o no.78 

En relación al tratamiento provisto por el 

Dr. Cordero, opinó que este “cumplió con los requisitos 

que exige la buena práctica de la medicina”79, que la 

paciente era bien complicada y tuvo una mejoría, pero 

falleció.80 Para el Dr. Noya no tiene ninguna relevancia 

                                                 
73 Vista en su fondo de 16 de noviembre de 2015, pág. 10. 
74 Íd., pág. 11 
75 Íd., págs. 10-11. 
76 Determinación de Hecho del TPI número 256. 
77 Determinación de Hecho del TPI número 257. 
78 Determinación de Hecho del TPI número 259.  
79 Vista en su fondo de 8 de octubre de 2015, pág. 149 
80 Determinación de Hecho del TPI número 248. 
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en la muerte de la paciente el hecho de que el Dr. 

Cordero no documentó en el informe operatorio cuánto 

sacó de drenaje, qué anestesia utilizó y si realizó 

cultivo. Según declaró, aunque se hubiese documentado, 

el resultado hubiese sido el mismo.81 Opinó, además, que 

el no haber hecho cultivo no aportó al resultado final 

y que el resultado hubiese sido el mismo.82 

Sobre el dolor y la desorientación que presentó la 

señora Oyola, el Dr. Noya declaró que del 13 al 18 de 

enero de 2012 la paciente tuvo momentos de orientación 

y de desorientación. Opinó que la desorientación puede 

ser resultado de múltiples causas, entre ellas, un 

proceso infeccioso, pero que en este caso ella no estaba 

desorientada continuamente.83 Además, explicó que, en 

este caso, se sabían las causas del dolor que era la 

fractura de costillas.84 A esos efectos, admitió que a 

la paciente se le suministró Demerol el 17 de enero de 

2012. No obstante, aclaró que la paciente tuvo un trauma, 

fractura, que le causó dolor.85 

 Abundó que, cuando la paciente se admitió, estaba 

recibiendo medicamentos para dolor con relativa 

frecuencia y que luego que se drenó el 13 de enero estuvo 

varios días sin recibir intravenosos o intramuscular. 

Solo recibió el Demerol el día 17 de enero.86 Así, el Dr. 

Noya opinó sobre la mejoría de la paciente: 

El cuadro clínico de la paciente mejoró. Por 

supuesto va a tener sus dolores porque tiene 

dolores por que tiene tres costillas rotas, 

fracturadas; tiene trauma severo, claro que va 

a tener dolor. Eso no se va a ir enseguida, 

pero clínicamente mejoró. Como ya hablamos, el 

contaje de blancos bajó. La paciente 

                                                 
81 Determinación de Hecho del TPI número 249. 
82 Determinación de Hecho del TPI número 250. 
83 Determinación de Hecho del TPI número 261. 
84 Íd. 
85 Determinación de Hecho del TPI número 260. 
86 Determinación de Hecho del TPI número 272. 
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clínicamente tanto las enfermeras, el 

neumólogo, ponían que la paciente estaba 

mejorando.87 

 

En respuesta a preguntas del abogado de la familia 

Pérez, el Dr. Noya declaró: 

ABOGADO DEMANDANTE: En su primer Informe 

Pericial usted indicó que el hecho de no… esa 

paciente no haber recibido narcóticos 

intramusculares del 15 de enero en adelante, 

demuestra que la paciente sí estaba 

respondiendo favorablemente a tratamiento 

médico-quirúrgico. ¿Cierto? 

  

DR. NOYA: Eso dice. Correcto.88 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Esa aseveración que 

aparece en ese reporte médico suyo, no es 

correcta, ¿verdad que no? 

  

[…] 

  

DR. NOYA:… pero déjeme aclarar.[…] Es correcta 

a los “Cardex” de medicamentos que es donde se 

informa qué medicamentos se dan al paciente. 

Sin embargo, en una Nota de Enfermería del –

si no me equivoco- del 17 de enero, creo que 

a las nueve de la noche, a la paciente sí se 

le dio un Demerol.89 

 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: “Esa expresión de la 

enfermera es contraria a la expresión que 

usted hace en su informe, ¿verdad que sí? 

 

DR. NOYA: “Eso es correcto. Sí.” 

  

ABOGADO DEMANDANTE: “Si usted hubiese estado 

consciente de la expresión que dice que la 

paciente estaba desorientada el 17 de enero a 

las siete de la noche y a la que dice que le 

dio dolor y le dieron Demerol el 17 de enero 

a las siete de la noche, usted no hubiese hecho 

la expresión que hizo en su…” 

  

DR. NOYA: “Eso es correcto.” 

  

Al ser confrontado sobre su repuesta sobre el 

particular en su deposición, el Dr. Noya declaró: 

ABOGADO DEMANDANTE: Deposición-Pregunta: “Si 

hubiese necesitado más medicamentos 

intramusculares y analgésicos después del 15, 

¿qué hubiese significado eso?  

 

                                                 
87 Vista en su fondo de 8 de octubre de 2015, pág. 131. 
88 Vista en su fondo de 16 de noviembre de 2015, pág. 46. 
89 Íd., págs. 46-47. 
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Deposición-Respuesta: “Si hubiese necesitado 

continuado en analgésicos fuertes como Morfina 

o Demerol, pues, que había un proceso, algo le 

estaba causando problemas y no estaba 

funcionando.” ¿Verdad que eso fue lo que usted 

dijo? 

  

DR. NOYA: Eso dice. Correcto.90 

 

Por otro lado, el perito aceptó que el Dr. Cordero 

se equivocó cuando describió el área anatómica donde 

hizo el drenaje.91 Declaró que el Dr. Cordero tampoco 

identificó el material que salió producto de la 

incisión. Aceptó que no hay documentación que refleje 

que el Dr. Cordero ordenó el cultivo o que se realizó el 

mismo. También aceptó que la norma médica es que hay que 

cultivar el líquido que sale e identificar el 

organismo.92 Así, afirmó que el hecho de que el Dr. 

Cordero no hubiese realizado la identificación correcta 

del área de drenaje, que no se realizará el cultivo y no 

identificara la condición del paciente no tiene nexo 

alguno con la muerte de la señora Oyola. Según destacó, 

la autopsia demuestra claramente que la incisión 

realizada por el doctor Cordero estaba exactamente donde 

estaba el absceso.93 

Sobre la causa de muerte de la señora Oyola declaró: 

ABOGADO DEMANDANTE: … usted no está expresando 

aquí una expresión definitivo. (sic.) La 

paciente murió de complicación respira… ¿Eso 

usted no lo está haciendo, verdad que no? 

 

DR. NOYA: No. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: No. Muy bien. 

 

DR. NOYA: Lo sugiero.94 

 

Se cuestionó al Dr. Noya si, de acuerdo con la 

autopsia, se determina que la señora Oyola falleció por 

                                                 
90 Íd., pág. 57. 
91 Íd., pág. 98. 
92 Determinación de Hecho del TPI número 252. 
93 Determinación de hecho del TPI número 268. 
94 Vista en su fondo de 16 de noviembre de 2015, págs. 70-71. 
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condiciones intrínsecas y/o por condiciones extrínsecas. 

Las intrínsecas se relacionan a condiciones internas y 

las extrínsecas, por condiciones fuera de órganos.95 Como 

condición extrínseca, el Dr. Noya explicó que son 

ejemplos, un “accidente de carro” o “un balazo”.96 Dentro 

las condiciones intrínsecas, se refiere, por ejemplo, a 

un “infarto”, “aneurisma cardiaco”, “aneurisma 

ventricular”, “arritmia ventricular” o “un fallo 

cardiaco”.97 

ABOGADO DEMANDANTE: La pregunta es, mire, en 

todo ese Protocolo de Autopsia, dónde dice que 

la paciente murió de un infarto. 

 

DR. NOYA: No. No dice que murió de un infarto. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Dónde dice que la 

paciente murió de un aneurisma? 

 

DR. NOYA: Tampoco. 

  

[…]  

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Dónde dice que la 

paciente murió de una arritmia ventricular? 

  

DR. NOYA: Tampoco.98 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: No me contestaste mi 

pregunta doctor. ¿Dónde dice que murió como 

consecuencia de ese fallo cardiaco congestivo 

que usted dice? 

  

DR. NOYA: No. No lo dice.99 

 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: … y todo el que… tiene 

cardiomegalia se muere. ¿Si o no? 100 

 

DR. NOYA: No necesariamente. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Verdad que no? Oiga, pero 

un proceso infeccioso sí puede causar 

problemas al corazón, ¿verdad que sí? 

 

DR. NOYA: Por el estrés que le causa. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Verdad que sí? 

                                                 
95 Íd., pág. 71. 
96 Íd., pág. 72. 
97 Íd., pág. 73 
98 Íd., pág. 74. 
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100 Íd., pág. 76. 



 
 

 
KLAN201601831 

 

30 

 

DR. NOYA: Si, por el estrés que… 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Si? 

 

DR. NOYA: … igual que un trauma corporal 

también.101 

De igual manera, se cuestionó al Dr. Noya sobre la 

causa de muerte de la señora Oyola como consecuencia de 

una razón intrínseca pulmonar, a lo cual responde, “no, 

no lo dice específicamente así”. Además, se le pregunta 

si un proceso infeccioso puede provocar que un paciente 

muera por razones pulmonares, a lo cual responde “eso es 

correcto”102.  

Sobre el informe pericial del Dr. Ramírez, el 

Dr. Noya opinó que, en cuanto al procedimiento realizado 

por el Dr. Cordero, la incisión no se hizo en el flanco 

izquierdo, pero se hizo donde tenía que hacerse, porque 

el absceso se drenó.103 También, difiere del Dr. Ramírez 

en cuanto a que el enfisema subcutáneo no es secundario 

a una bacteria productora de gas, sino a la fractura de 

costillas que estaba afectando la pleura izquierda y 

entraron al pulmón y por ahí sale el gas. Según el Dr. 

Noya, eso se describe en el CT Scan y la autopsia.104 

Además, difiere del Dr. Ramírez sobre la causa de muerte. 

Según opinó el Dr. Noya, la señora Oyola murió debido a 

problemas cardiacos y no de “multiple organ failure”. El 

perito explicó que “multiple organ failure” se refiere 

a un paciente séptico con infección que no está 

respondiendo y se van dañando riñones, se mueren de fallo 

renal, sangran por el sistema intestinal, se afecta el 

sistema inmunológico y el sistema cardiorrespiratorio. 

                                                 
101 Íd. 
102 Íd., pág. 78. 
103 Determinación de Hecho del TPI número 241. 
104 Determinación de Hecho del TPI número 242. 
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Según el Dr. Noya, en este caso, ni sus riñones ni el 

sistema hematológico ni gastrointestinal fallaron.105 

Además, el Dr. Noya opinó que, contrario a lo que 

establece el Dr. Ramírez, no hay nexo entre no tomar el 

cultivo y la muerte de la paciente. Indicó que se debió 

haber tomado un cultivo, pero el que no se haya tomado 

no tiene nexo con la muerte, pues la señora Oyola estaba 

respondiendo al antibiótico y al tratamiento médico 

quirúrgico.106 Sobre la aseveración del Dr. Ramírez de 

que la paciente se sometió a la intervención quirúrgica 

sin anestesia, el Dr. Noya opinó que, en este caso y 

conforme indica el expediente, hay referencia en 

múltiples sitios sobre sedación y anestesia local. Según 

explicó, se habla de MAC que es la técnica donde se 

utiliza sedación y anestesia local, que es la indicada 

en este tipo de caso y en este tipo de paciente, ya que 

por la condición cardiopulmonar se debía evitar la 

anestesia general.107 

Otros testimonios 

Vanessa Pérez Oyola 

Vanessa es hija de la señora Oyola.108 Es enfermera 

graduada.109 Declaró que, para enero de 2012, su madre 

tenía 71 años y estaba retirada. Su madre era diabética, 

hipertensa, padecía de hipotiroidismo y apnea del sueño. 

Utilizaba insulina, hacía dietas para la diabetes y 

utilizaba medicamentos para la alta presión.110 Testificó 

que, el día 2 de enero de 2012, su madre fue al baño en 

la madrugada y que la encontraron en el suelo, ella y su 

                                                 
105 Determinación de Hecho del TPI número 243. 
106 Determinación de Hecho del TPI número 245. 
107 Determinación de Hecho del TPI número 246. 
108 Vista en su fondo de 5 de octubre de 2015, pág. 13. 
109 Íd., pág. 14. 
110 Determinación de Hecho del TPI número 2. 
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padre. Su madre le indicó que, se dio en la parte 

izquierda con su andador.111 Ella y su papá la levantaron 

y la pusieron en una silla, luego la llevaron a la 

habitación y la acostaron en la cama.112 Añadió que 

llamaron al internista, Dr. Curet, pero que no lo 

consiguieron porque estaba de vacaciones. El 3 de enero, 

su madre se quejaba de dolor y ella gestionó hacerle una 

placa y la llevaron al Quadrangle Medical Center. El 

resultado de dicha placa era que no había fractura.113 La 

testigo informó que, para el 4 de enero de 2012, la 

paciente se seguía quejando y que le indicó que no quería 

ir al hospital. El 5 de enero, le dio medicamentos para 

el dolor (Toradol).114 Según testificó, decidió llamar a 

la ambulancia y llevarla al hospital el 10 de enero de 

2012 porque el área del golpe estaba “recrecida e 

inflamada y roja”.115  

Sobre el Dr. Cordero, la testigo dijo que el 11 de 

enero, cuando ella estaba en la habitación con su madre, 

este llegó y la observó y siguió caminando. Declaró que 

ella se le va detrás y le preguntó el status de su madre. 

A lo que el Dr. Cordero le indicó que la iban a drenar 

y luego conectar un tubo de pecho, y que la operación 

iba a ser el 12 de enero.116 Vanessa declaró que el 12 de 

enero, ella, su padre, su hermana Johana y su hermano 

Rafael se quedaron esperando desde por la mañana que 

fueran a buscar a su madre para la operación, pero que 

no la buscaron. Entonces, fueron al counter de 

enfermería para preguntar y solicitó que llamaran al Dr. 

                                                 
111 Vista en su fondo de 5 de octubre de 2015, pág. 22. 
112 Determinación de Hecho del TPI número 4. 
113 Determinaciones de Hecho del TPI número 6 y 7. 
114 Determinación de Hecho del TPI número 8. 
115 Determinación de Hecho del TPI número 9. 
116 Determinación de Hecho del TPI número 11. 
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Cordero. Según declaró, el Dr. Cordero llegó de 12:30 a 

1:00 p.m. y les indicó que no podía hacer la operación, 

pero que la operarían al día siguiente.117 Testificó que 

el 13 de enero, llevaron a su madre a sala de operaciones 

y que salió de la operación alrededor de las 7:00 a.m. 

a 7:30 a.m. Una vez sale, el Dr. Cordero le indicó que 

todo salió bien y que la llevarían a intensivo para 

cuidado más directo. El 15 de enero, su hermana Johana 

y ella estaban llegando al hospital antes de la 1:00 

p.m. y el Dr. Cartagena estaba en el estacionamiento. 

Ella lo abordó y él le preguntó que si le habían hecho 

un CT Scan. Ella le dijo que no, y éste le indicó que 

había que hacerlo.118  

Añadió que el 17 de enero, el Dr. Cordero y el Dr. 

Cartagena estaban en una reunión administrativa y que 

ella llegó al lugar. Le preguntó al Dr. Cordero y este 

le indica que le iban a poner tubo de pecho a su madre. 

Ella indagó sobre qué opinaba el Dr. Cartagena y, a 

preguntas del Dr. Cordero, respondió que no procedía el 

tubo de pecho.119 Declaró que el 18 de enero de 2012, 

fueron a visitar a su madre a la 1:00 p.m. y a las 6:00 

p.m. Cuando llegaron a las 6:00 p.m., su madre les indicó 

que se sentía mal. Ella sale a hablar con la enfermera 

y le indicó que llamaran al médico. Al dar la hora de 

salida los sacan de la habitación y los tres hermanos se 

quedaron fuera de la puerta de intensivo cuando apareció 

el Dr. Cordero. Ella le indica que su madre estaba mal 

y el Dr. Cordero le indica que no se preocupe, que todo 

va a estar bien.120 Luego declaró que, cuando llegaron a 

                                                 
117 Determinación de Hecho del TPI número 12. 
118 Determinación de Hecho del TPI número 13. 
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su casa, llamó al hospital y luego de la conversación, 

regresaron. Cuando estaban allí, le informaron que su 

madre había fallecido.121 

Sobre la demora en llevar a la señora Oyola al 

hospital, declaró que no llevó a su madre a sala de 

emergencias, pues no quería ir al hospital.122 Añadió que 

decidieron llamar la ambulancia porque la paciente no 

podía caminar y tenía dolor.123 También habló del 

historial médico de su madre e informó que esta visitaba 

el neumólogo para la condición de apnea del sueño. 

Además, que la señora Oyola tenía ulceras en el pie que 

le curaba una persona especializada.124 

Johana Pérez Oyola 

Johana Pérez Oyola es hija de la señora Oyola y 

posee un bachillerato en administración de empresas.125 

Testificó que, el 2 de enero, se encontraba en su 

residencia y que su hermana la llamó temprano en la 

mañana para notificarle de la caída de su madre. Ella 

fue inmediatamente a ver a su madre y la examinó.126 

Declaró que, el 10 de enero, observó que el golpe que 

sufrió su madre estaba rojo. Era un color rojo extraño 

y observó que el área estaba inflamada.127 Mencionó que 

tomó la decisión de llevar a la señora Oyola al hospital, 

debido a que la mancha estaba roja.128 

Sobre el tratamiento del Dr. Cordero, dijo que, el 

12 de enero, habló directamente con él y le reclamó 

porque su mamá estaba en ayuna y no la intervinieron 

                                                 
121 Determinación de Hecho del TPI número 18. 
122 Determinación de Hecho del TPI número 25. 
123 Determinación de Hecho del TPI número 28. 
124 Determinación de Hecho del TPI número 22. 
125 Vista en su fondo de 5 de octubre de 2015, págs. 140-141. 
126 Determinación de Hecho del TPI número 34. 
127 Vista en su fondo de 5 de octubre de 2015, pág. 145. 
128 Íd., pág. 148. 
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quirúrgicamente. Él le dijo que no la podían intervenir 

por no tener consulta del internista.129 Declaró que 

tenía que estar pidiendo que atendieran a su madre, que 

le dieran los medicamentos y la comida. Se quejó de la 

tardanza en intervenirla y de que no aparecía un 

internista. Después de la intervención, no vio al Dr. 

Cordero hasta el día 18 cuando la señora Oyola agravó. 

Declaró que, cuando llegó a ver a su madre ese día, la 

sintió asfixiada, que la comida y los medicamentos 

estaban en la mesa. Tras la visita, luego de que llegó 

a su casa, la hermana la llama para regresar al hospital. 

Cuando llega al hospital, un médico le dice que su mamá 

falleció y ella le reclamó a los enfermeros y solicitó 

hacer autopsia.130 

Rafael Pérez Oyola 

Rafael Pérez Oyola es el hijo de la señora Oyola.131 

Declaró que, el 2 de enero de 2012, en la madrugada 

estaba trabajando y que su hermana lo llamó temprano 

para informarle de la caída de su madre. Fue a ver a su 

madre, quien le enseñó el golpe.132 Declaró que entre el 

10 al 18 de enero conversó con la infectóloga cuando ya 

su mamá estaba en cuarto del hospital. Añadió que nunca 

conversó con el Dr. Cordero.133 

Rafael Pérez Velázquez 

Rafael Pérez Velázquez es el viudo de la 

señora Oyola. Declaró que, el 2 de enero de 2012, su 

esposa tuvo una caída en el baño y que la encontró 

acostada en el suelo. Añadió que se quejaba de dolor, 

pero que le pedía que no la llevaran al hospital. El 

                                                 
129 Determinación de Hecho del TPI número 37. 
130 Determinación de Hecho del TPI número 38. 
131 Vista en su fondo de 5 de octubre de 2015, pág. 197. 
132 Determinación de Hecho del TPI número 46. 
133 Determinación de Hecho del TPI número 48. 
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testigo declaró que su hija Johana tomo la decisión de 

llamar a los paramédicos, quienes llevaron a la señora 

Oyola al hospital.134 En el hospital nunca conversó con 

los médicos.135 

Dr. Edgardo F. Cartagena 

El Dr. Cartagena es neumólogo de adultos desde hace 

20 años. Ejerce la profesión en el Hospital 

San Francisco, Hospital Auxilio Mutuo, Centro 

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y Hospital 

Menonita de Caguas.136 Es el director médico del Hospital 

Menonita de Caguas. Para enero 2012, era Neumólogo 

consultor y presidente de la facultad médica del 

Hospital Menonita.137 

El Dr. Cartagena declaró que, para 12 enero 

de 2012, el Dr. Cordero le consultó para evaluar a su 

paciente, la señora Oyola, que tenía historial de COPD 

trauma torácico.138 En relación a la consulta, el 

Dr. Cartagena declaró que la contestó el 13 de enero de 

2012 y la tradujo de la siguiente manera: 

Señora de 71 años, diabética, hipertensa, con 

accidente cerebro vascular viejo que se cayó 

en la casa en enero 1 de 2012.  Con un trauma 

cerrado en el pecho y la parte izquierda. 

Historial de apnea del sueño. Utilizaba VPAC 

para dormir, desarrollo hematoma en la pared, 

distress y desorientada. Se va a cirugía para 

drenaje. Paciente desorientada con vitales 

estables. Tenía trauma en lado; izquierdo 4x4. 

Assesment: Hematoma de pared abdominal con una 

posible contusión de pulmón izquierdo, con 

efusión pleural.  Paciente de alto riesgo para 

cirugía. Visto bueno para cirugía. 

Recomendaciones post operatorias de usar VPAC 

y vigilancia de tubo de pecho.139 
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136 Determinación de Hecho del TPI número 131. 
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Este determinó que era “una paciente de alto riesgo 

para la cirugía[,] pero había que hacerlo”.140 Determinó 

que era de alto riesgo por su edad, historial previo, 

diabetes, hipertensa; había tenido enfermedad pulmonar 

crónica y utilizaba una máquina para respirar en la casa 

por las noches. De igual manera, dio el visto bueno para 

la cirugía e hizo unas recomendaciones post-operatorias 

sobre las cuales se orientó a la familia Pérez. 141 

El Dr. Cartagena declaró que volvió a evaluar a la 

paciente el 14 de enero de 2015, al día siguiente de la 

cirugía. Los hallazgos fueron que se había drenado un 

absceso, que la paciente tenía menos “distress”, que no 

había deterioro de función respiratoria. Añadió que 

estaba estable desde el punto de vista operatorio.142 

Declaró que, posteriormente, examinó a la señora Oyola 

el 15 de enero de 2012. En esa ocasión evaluó una placa 

de pecho donde había una sombra en el lado izquierdo y 

como tenía duda si era líquido, envió a realizar un CT 

Scan.143 El 17 de enero de 2012, volvió a evaluar la 

paciente. En esa ocasión, discutió el CT Scan con el 

radiólogo. 

Luego de la operación y tras la evaluación del CT 

Scan, el Dr. Cartagena concluyó que lo que había era una 

efusión con una pequeña cantidad de líquido por fuera 

del pulmón. Determinó que no hacía falta un tubo de pecho 

y que no había compromiso respiratorio en ese momento.144 

Entendió que era completamente innecesario, ya que 

pondría en riesgo a la señora Oyola.145 Este determinó 
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que no hubo compromiso respiratorio, que eso se evaluaba 

día a día.146 

El Dr. Cartagena testificó que, el 18 de enero 

de 2012, a la 3:15 p.m., volvió a evaluar a la 

señora Oyola. La paciente estaba saturando al 100% que 

es completamente normal y tenía pulso post operatorio 

favorable. Según declaró, la paciente estaba estable, 

solamente le preocupó el pulso elevado. Recomendó 

continuar con la terapia respiratoria y monitorear ritmo 

cardíaco.147 

Sobre los CT Scans que se realizaron, declaró que 

vio el CT de 10 de enero y que este demostraba una 

pequeña efusión. También vio un infiltrado en el pulmón 

que podía ser una pulmonía o una contusión. Observó otra 

lesión en el flanco izquierdo que puede ser un 

hematoma.148 Sobre el CT Scan del 16 de enero, indicó que 

reflejó una atelectasia por contusión. Declaró que se 

puede definir como colapso del parénquima pulmonar. Sin 

embargo, aclaró que el colapso no tuvo ninguna 

consecuencia en el aspecto respiratorio y que no hubo 

compromiso respiratorio.149 El Dr. Cartagena concluyó que 

la paciente estaba saturando bien, respirando bien y 

hasta observó mejoría, por lo que le sorprendió su 

fallecimiento.150 

Sobre el líquido que tenía la señora Oyola en el 

pulmón declaró: 

ABOGADO DEMANDANTE: […] Que si usted sabe cuál 

es con certeza qué había ahí. 

 

[…] 

 

                                                 
146 Íd., pág. 74. 
147 Determinación de Hecho del TPI número 142. 
148 Determinación de Hecho del TPI número 145. 
149 Determinación de Hecho del TPI número 147. 
150 Determinaciones de Hecho del TPI número 142 y 143. 



 
 

 
KLAN201601831    

 

39 

ABOGADO DEMANDANTE: Si era pus; si era sangre; 

si era plasma. 

 

DR. CARTAGENA: … me imagino que sangre 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¡Ah! Se imagina. ¿No lo 

sabe con certeza? 

 

DR. CARTAGENA: No sé exacto. 

 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: La única manera de saberlo 

con certeza era haciéndole a la paciente un 

tubo de pecho… 

 

DR. CARTAGENA: O una toracentesis151 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Ni el tubo de pecho ni la 

toracentesis se le hicieron a la paciente? 

 

DR. CARTAGENA: Correcto.152 

 

Dr. Jorge L. Cordero 

 El Dr. Cordero se graduó de medicina del Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en el 

año 1986. Hizo una sub-especialidad en Cirugía de 1986 

al 1991 en el Hospital Universitario de Río Piedras. 

Desde 1991, labora en el Hospital Regional de Caguas, 

luego en el Hospital San Juan Bautista y luego el 

Hospital Menonita.153 Es Jefe de Cirugía del Hospital 

Menonita y lo fue del Hospital San Juan Bautista.154 Lleva 

24 años en la práctica de la cirugía y durante esos años, 

ha atendido miles de drenajes.155 

 Declaró que, el 11 de enero de 2012, el médico de 

sala de emergencias le solicitó que evaluara a la señora 

Oyola. Describe a la señora Oyola como una paciente de 

setenta y un años (71) de edad con diabetes, historial 

de un infarto cerebral, con presión alta, con 

hipotiroidismo, con condición cardiaca, con historial de 

                                                 
151 Vista en su fondo de 7 de octubre de 2015, págs. 64-65. 
152 Íd., pág. 65. 
153 Determinación de Hecho del TPI número 148. 
154 Determinación de Hecho del TPI número 149. 
155 Determinación de Hecho del TPI número 152. 
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obesidad, con problemas respiratorios y que le fue 

consultado porque presentaba un absceso en el costado 

izquierdo, en el flanco izquierdo.156 El Dr. Cordero 

consulta con medicina interna para que evalúen su 

condición cardio-respiratoria con el neumólogo, esto con 

interés de llevarla a Sala de Operaciones a drenarle el 

absceso que tenía.157 Según testificó, la señora Oyola 

venía descontrolada con niveles de azúcar sumamente 

elevados y estaba comprometida por su condición 

diabética.  

Sobre la intervención, declaró que el historial 

médico de la señora Oyola la hacía de alto riesgo para 

un proceso quirúrgico.158 Explicó que, el 13 de enero, 

llevó a la señora Oyola a la sala de operaciones, y le 

realizó una incisión y drenaje de un absceso en el flanco 

izquierdo.159 Añadió, sobre la anestesia, que le dieron 

anestesia local y sedación y que eso está descrito en el 

reporte operatorio y el de anestesia. Declaró que la 

anestesia general en un paciente tan comprometido puede 

traer problemas serios, pues puede descompensar sus 

condiciones respiratorias y cardiacas.160 El Dr. Cordero 

declaró que a la señora Oyola se le hizo una incisión 

bien cerca del área donde estaba la “tumefacción” por 

explotar. Al hacer la incisión, se libera el líquido e 

introduce el dedo para remover el líquido residual, 

lavaron y pusieron un drenaje externo que va a un 

colector que está continuamente extrayendo líquido 

residual. Según describió, la incisión se realizó con un 

escarpelo y la misma fue de aproximadamente 3.5 

                                                 
156 Vista en su fondo de 7 de octubre de 2015, pág. 86. 
157 Íd., pág. 87. 
158 Determinación de Hecho del TPI número 157. 
159 Vista en su fondo de 7 de octubre de 2015, pág. 91. 
160 Determinación de Hecho del TPI número 160. 
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centímetros. Expuso que utilizó el dedo índice, pues es 

con el que más tacto tiene y se puede identificar lo que 

toca. El área tiene que ser suficiente para entrar un 

dedo y un dedo mide 1.5 cm. La incisión la hizo un poco 

más grande.161 Sobre el tiempo de la intervención, 

declaró que el procedimiento duró diez (10) minutos y 

que ese era un tiempo razonable.162 

Sobre el drenaje, el Dr. Cordero testificó que sacó 

del área un líquido serosanguinolento infectado. Admitió 

que del record médico no se deprende la descripción del 

líquido porque omitió anotarlo.163 En cuanto al cultivo, 

declaró que ordenó hacerlo porque eso es rutina, pero 

que no se desprende del récord médico, pues no lo 

anotó.164 Sobre este particular declaró: 

ABOGADO DEMANDANTE: Doctor, yo le pregunto si 

usted al día de hoy está seguro que usted drenó 

ese absceso, esa área que tenía esa señora en 

su cuerpo. 

 

DR. CORDERO: Claro que sí. 

  

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Por qué razón –si alguna- 

[…] 

  

DR. CORDERO: Yo estoy bien seguro porque las 

consecuencias de haber drenado el absceso, 

básicamente es que la persona se disminuyó su 

contaje de blancos, que es indicativo de un 

proceso inflamatorio infeccioso, disminuyó su 

inestabilidad con la azúcar; la paciente, su 

insuficiencia renal, sus parámetros 

mejoraron; todo mejoraron (sic.). Su problema 

respiratorio mejoró. Los mismos familiares me 

dijeron “Ella se ve mejor”.165 

 

Sobre el proceso de cultivo luego de la operación, 

testificó que: 

ABOGADO PARTE DEMANDADA: Doctor, y le pregunto 

[…] si de ese récord médico se desprende que 

usted describiera o no, el líquido que usted 

sacó de esa área?166 

                                                 
161 Determinación de Hecho del TPI número 162. 
162 Determinación de Hecho del TPI número 166. 
163 Determinación de Hecho del TPI número 163. 
164 Determinación de Hecho del TPI número 164. 
165 Vista en su fondo de 7 de octubre de 2015, págs. 101-102. 
166 Íd., pág. 100. 
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[…] 

 

DR. CORDERO: No lo describí.167 

 

[…] 

 

ABOGADO PARTE DEMANDADA: Yo le pregunto doctor 

si usted mandó a hacer un cultivo de eso que 

sacó de ahí? 

 

DR. CORDERO: Sí, porque eso es rutina. 

 

ABOGADO PARTE DEMANDADA: ¿Del récord médico se 

desprende alguna anotación… 

 

DR. CORDERO: No. 

 

ABOGADO PARTE DEMANDADA: Yo le pregunto que si 

de ese récord médico se desprende que usted 

anotó que hay que hacer un cultivo. 

 

DR. CORDERO: No.168 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Le pregunto si es o no 

cierto que la norma médica es que lo que usted 

extrae de esa incisión, usted tiene que 

enviarlo a cultivar. Si ésa es la norma 

médica. 

 

[…] 

 

DR. CORDERO: …sí, esa es la norma médica.169 

(Énfasis suplido) 

 

Tras admitir que la norma médica es llevar a 

cultivar lo que se extrajo de la incisión, se cuestionó 

al Dr. Cordero sobre el proceso de llevar a cabo ese 

cultivo y este declaró lo siguiente: 

ABOGADO DEMANDANTE: Muéstreme dónde en ese 

récord usted informa haber enviado ese líquido 

o lo que fuera a cultivar. 

 

DR. CORDERO: No, no se envió a… No, no aparece 

en el expediente que se envió a… 

 

ABOGADO DEMANDANE: No aparece. Lo que es 

correcto en el trámite de un récord médico, es 

que aparezca –verdad que si- que aparezca la 

nota de que se mandó a cultivar, ¿verdad que 

sí? 

 

DR. CORDERO: Sí. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Y lo que es correcto es 

que aquello que se manda a cultivar tiene una 

                                                 
167 Íd., pág. 100. 
168 Íd., pág. 101. 
169 Íd., pág. 167. 
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contestación y un documento que dice qué pasó 

con ese cultivo, ¿verdad que si? 

 

DR. CORDERO: Sí. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Bien. Muéstreme en ese 

documento, en ese récord médico, dónde está el 

documento del laboratorio que dice “Este 

cultivo es de tal cosa”. 

 

[…] 

 

DR. CORDERO: No, no aparece en el 

expediente.170 

 

Luego, el Dr. Cordero declaró sobre su interacción 

con la infectóloga sobre el cultivo: 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿La doctora le preguntó a 

usted en alguna ocasión por el cultivo? ¿Sí o 

no? 

 

DR. CORDERO: Sí.171 

 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: “Sí”, ¿Qué información 

usted le dio sobre el cultivo…si fue que le 

dio alguna? 

 

DR. CORDERO: … no, ninguna. 

 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Muy bien y como 

consecuencia de eso, ella está pidiendo 

información, diciendo que está pendiente que 

llegue el cultivo el 16, 17 y el 18, ¿verdad 

que sí? 

 

DR. CORDERO: Correcto. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: El día de la muerte de la 

paciente, la doctora infectóloga a cargo de 

dar los medicamentos, antibióticos a la 

paciente, todavía está esperando el documento 

de cultivo, ¿verdad que sí? 

 

[…] 

 

DR. CORDERO: Sí.172 

 

Por otro lado, el Dr. Cordero declaró sobre los 

hallazgos de los CT Scans realizados. Testificó que a la 

paciente se le hizo un CT Scan el 10 de enero de 2012 y 

                                                 
170 Íd., pág. 168. 
171 Íd., pág. 177. 
172 Íd., pág. 178. 
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que este demostró el absceso, así como otras condiciones 

como “cardiomegalia” que significa que el corazón está 

grande.173 Añadió que se le repitió el CT Scan el 16 de 

enero de 2012 y que el resultado de ese CT Scan demuestra 

un aumento en cantidad de líquido en la cavidad del tórax 

y por eso consulta con el neumólogo y se discute el 

resultado con el radiólogo. En relación a la expresión 

del radiólogo que lee “There is an irregular linear I 

radiopaque procedure”, indicó que lo que el radiólogo 

estaba leyendo era el drenaje y la inflamación asociada 

al drenaje. Que cuando se quita el líquido se queda la 

inflamación. Declaró, además, que discutió con el 

radiólogo y el neumólogo y decidieron que los cambios en 

el CT no ameritaban el poner tubo de pecho, pues se 

añadiría morbilidad.174 

 De otra parte, el Dr. Cordero admitió que se 

equivocó en la explicación al identificar el lugar 

anatómico afectado. Declaró que el absceso de la 

paciente estaba en el flanco izquierdo lateral sobre las 

costillas, pero que admitió a la paciente con 

diagnóstico de hematoma infectado subcostal izquierdo.175 

En relación al reporte operatorio, el Dr. Cordero 

también admitió que él no escribió el tipo de anestesia 

que se utilizó, no escribió el instrumento que se 

utilizó, no escribió sobre la condición de la paciente 

cuando terminó el procedimiento, no identificó la 

sustancia que salía del drenaje, y que no hay anotación 

que mencione la palabra pus.176  

                                                 
173 Determinación de Hecho del TPI número 171. 
174 Determinación de Hecho del TPI número 172. 
175 Determinaciones de Hecho del TPI número 179 y 180. 
176 Determinación de Hecho del TPI número 182. 
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El Dr. Cordero declaró, además, sobre los síntomas 

que presentó la señora Oyola luego de la intervención 

quirúrgica. Particularmente, admitió que conforme a la 

nota de enfermería de 17 enero 2012 la paciente se quejó 

de fuerte de dolor en escala de siete y que se le 

administró Demerol. Según su testimonio, eso podría ser 

signo de que la infección persiste.177 También admitió 

que los glóbulos blancos de 12,900 siguen siendo signo 

de infección.178 Además, declaró que la señora Oyola 

estuvo desorientada en algunos momentos después del día 

13 de enero y que un proceso de letargo puede ser signo 

de proceso infeccioso.179  

Particularmente, el Dr. Cordero declaró que la 

paciente estaba demostrando mejoría luego del proceso de 

drenaje, y que se dejó llevar por “los glóbulos blancos, 

signos de infección, fueron bajando hasta doce mil 

novecientos”.180 

ABOGADO DEMANDANTE: Le pregunto, si doce mil 

novecientos blancos [12,900] viene siendo 

signos de infección. 

 

DR. CORDERO: Todavía está un poco alto… 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Si doce mil novecientos 

blancos [12,900] sigue siendo signo de 

infección, ¿sí… 

 

DR. CORDERDO: Cierto181 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Okey. Pero aún cuando se 

ataca el proceso infeccioso, lo más importante 

sigue siendo extraer el absceso, sacar el área 

aquello que causa el problema, ¿verdad que sí? 

 

DR. CORDERO: Cierto. 

 

ABOGADO DEMANDANTE: Y no importa cuánto 

antibiótico usted de, si aquello que causa el 

problema no se extrae, el problema va a 

continuar ahí, ¿verdad que sí? Por más 

                                                 
177 Determinación de Hecho del TPI número 192. 
178 Determinación de Hecho del TPI número 190. 
179 Determinaciones de Hecho del TPI número 193 y 194. 
180 Vista en su fondo de 8 de octubre de 2015, pág. 31. 
181 Íd. 
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antibiótico que usted de, ¿verdad que sí 

doctor? ¿Sí o no doctor? 

 

DR. CORDERO: Cierto…182 

 

El Dr. Cordero declaró que, el 17 de enero, la 

señora Oyola se quejaba de un fuerte dolor.183 Leyó la 

nota que dice lo siguiente: “Paciente refiere fuerte 

dolor, excede siete y se administra Demerol 50 

intravenoso, intramuscular en el glúteo izquierdo”.184  

ABOGADO DEMANDANTE: Cuando un paciente que 

usted dice que está mejoría refiere fuerte 

dolor y hay que darle Demerol, la pregunta es 

si usted tiene que hacer algo para investigar 

por qué ese dolor y por qué hay que ponerle el 

Demerol tan fuerte, ¿verdad que sí?185 

 

DR. CORDERO: Cierto 

[…] 

 

ABOGADO DEMANDANTE: ¿Verdad que sí que eso 

podría ser un signo de que la infección 

persiste? 

 

DR. CORDERO: Podría.186 

 

Prueba documental 

Informe Médico Forense 

El 30 de enero de 2012, el Instituto de Ciencias 

Forenses emitió un Informe Médico Forense en torno a la 

muerte de la señora Oyola.187 Se determinó que la causa 

de muerte fue trauma corporal. Los hallazgos de la 

autopsia fueron los siguientes:  

1. Absceso de la pared torácica. 
2. Fractura de costillas del lado izquierdo. 
3. Hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. 
4. Enfermedad ateroesclerótica cardiovascular. 
5. Laceración del pulmón izquierdo. 
6. Pleuritis purulenta. 
7. Contusiones y abrasiones de la piel. 
8. Úlceras de decúbito. 

 

Específicamente, como parte de la evidencia externa 

de trauma se documenta en este informe que se refleja 

                                                 
182 Íd., pág. 32. 
183 Íd., pág. 33. 
184 Íd., pág. 35. 
185 Íd., págs. 38-39. 
186 Íd., pág. 39. 
187 Informe Médico Forense, Exhibit #2 estipulado. 
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una “contusión extensa a nivel de la parte inferior 

izquierda del tórax, por debajo de la mama izquierda. 

Esta mide en la parte anterior, 13 cm x 8 cm en extensión 

y en la parte de la espalda, mide 8 cm x 16 cm. En esa 

misma área tiene una cicatriz quirúrgica suturada, que 

mide 3.5 cm de largo.” 

En cuanto a la evidencia interna de trauma, el 

informe indica que existe un “absceso en la pared 

torácica izquierda, justo por debajo de la incisión 

quirúrgica, debajo de la tetilla. Este absceso penetra 

los planos musculares de esa área, pasa las costillas y 

parcialmente penetra la cavidad torácica, afectando el 

lóbulo inferior del pulmón izquierdo y la parte inferior 

del lóbulo superior izquierdo. Esa área también está 

purulenta. Este absceso penetra parcialmente el músculo 

del diafragma, pero no llega hasta el abdomen”. Además, 

se indica que “[e]n la cavidad torácica izquierda se 

observa una colección líquida de 200 cc de una coloración 

rojo-amarillento y espesa.” Añade que existen fracturas 

de las costillas 7, 8 y 9 en su porción lateral, al mismo 

nivel donde está el absceso de la pared torácica. 

Sobre el sistema respiratorio, en lo pertinente, 

indica que el “pulmón izquierdo presenta una pleuritis 

purulenta que cubre el lóbulo inferior izquierdo y parte 

del lóbulo superior izquierdo. Se observan múltiples 

adherencias de lóbulo a lóbulo y del pulmón hacia la 

cavidad torácica, especialmente en el área donde está el 

absceso de la pared torácica.” 

Expediente médico del Hospital Menonita 

El expediente médico del Hospital Menonita se 

estipuló por las partes y está identificado como exhibit 

#1. Contiene el historial médico, lecturas 
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radiográficas, órdenes médicas, notas de enfermería, 

entre otros documentos relacionados. A continuación, se 

resumen algunas anotaciones y resultados pertinentes que 

surgen de la documentación médica: 

10 de enero de 2012 

 

Los resultados de laboratorio de Emergencia 

reflejan conteo de glóbulos blancos altos en 

27,100. 

 

Se le recetó a la paciente Zosyn, un 

antibiótico de penicilina. 

 

Las notas de seguimiento de sala de emergencia 

documentan la escala de dolor de la paciente 

en 10. Indica que la herida está roja y 

caliente al tacto. 

 

A la 1:22 p.m. y a las 10:00 p.m. se administró 

morfina, por lo que se anotó que la paciente 

no reflejaba dolor.  

 

11 de enero de 2012 

 

La nota de admisión del Dr. Cordero indica 

diagnóstico de hematoma infectado en el 

subcostal izquierdo. 

 

A las 7:30 a.m. la nota indica que están 

pendientes de consulta del Dr. Cordero y que 

le administran Zosyn a la paciente. 

 

Se realizó una placa de pecho que reflejó: 

“There is opacification of the left lung base 

suggestive of small pleural effusion. An 

underlying pneumonic process cannot be 

entirely excluded […]” 

 

Los resultados de laboratorios reflejan 

glóbulos blancos de 27,100 HPF. 

 

Se refleja consulta al Dr. Cordero.  

 

12 de enero de 2012 

 

Se refleja consulta a la Dra. Vélez, 

infectóloga. 

 

13 de enero de 2012 

 

Se refleja consulta al Dr. Cartagena. 

 

Récord de Anestesia refleja que se seleccionó 

como método el MAC. En la hoja de Time Out 

indica que el tipo de anestesia es “IV 

Sedation + Local”. 

 

El reporte operatorio indica que el 

diagnóstico pre-operatorio es absceso del 



 
 

 
KLAN201601831    

 

49 

flanco izquierdo. Describe “incisión + drenaje 

Lf Flank abscess”. Además, reporta que comenzó 

la intervención a las 2:40 p.m. y terminó a 

las 2:50 p.m. Sobre la anestesia, indica: IV 

Sedation + local. No se indican detalles del 

procedimiento. Tampoco incluye descripción 

del drenaje o líquido extraído. 

 

El reporte de diagnóstico de enfermería 

refleja contaje de instrumentos utilizados 

durante la operación, entre estos, 5 esponjas 

y 10 gasas. 

 

Las órdenes médicas post-operatorias incluyen 

administración de varios medicamentos para el 

dolor: Demerol 50mg, Toradol 30mg y Phenergan 

50mg. 

 

Las notas de enfermería de sala de 

recuperación reflejan  que la paciente tenía 

dolor continuo y que describe como opresivo. 

Se le suministró el medicamento para el dolor 

Toradol y que la escala de dolor era de 9-10. 

También se escribió que estaba pendiente a ser 

transferida a cuidado intensivo. La enfermera 

anotó que la paciente “se queja 

constantemente”. 

 

14 de enero de 2012 

 

Al día siguiente de la operación, los 

resultados de laboratorio reflejan conteo de 

glóbulos blancos altos en 25.7. 

 

La nota de enfermería de las 9:00 p.m. indica 

“se observa paciente con gestos de dolor con 

intensidad de 6 aproximadamente. Paciente 

desorientada no responde a comandos. Se 

administra medicamento para dolor 

ordenados…”. 

 

Las órdenes médicas incluyen administración de 

Cardizem para las taquicardias que presentó la 

paciente. 

 

15 de enero de 2012 

 

Los resultados de laboratorio reflejan conteo 

de glóbulos blancos altos en 21, 400. 

 

La nota de enfermería de las 7:00 a.m. indica 

que la paciente está desorientada. La nota 

subsiguiente de las 9:00 a.m. indica “paciente 

con expresión facial de dolor; refiere dolor 

intermitente a nivel 6/10.” La nota de las 

11:27 a.m. indica “paciente presenta ritmo 

cardiaco de 170… Se notifica a Dra. Marrero 

sobre evento y esta ordena administrar 20mg de 

Cardizem IV Stat…” 

 

En la noche, la nota de las 7:00 p.m. indica 

que la paciente está “presentando periodos de 

desorientación”. 
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16 de enero de 2012 

 

Se efectuó un CT Scan del tórax que reflejó la 

efusión pleural. 

 

La nota de enfermería de las 7:00 a.m. refleja 

que la paciente tiene las “extremidades 

superiores con leve edema”. En la nota de las 

7:00p.m. indica que se vacía el hemobag con 70 

ml y sangre. 

 

17 de enero de 2012 

 

La nota de enfermería de las 7:00 a.m. indica 

“…persona desorientada en lugar y tiempo poco 

cooperadora.” En la noche, la nota de 

enfermería de las 7:00 p.m. indica “Edema 

generalizado”. Luego a las 9:00 p.m. indica 

que “paciente refiere dolor fuerte en escala 

de siete y se administra Demerol 50mg 

intravenoso intramuscular…” 

 

18 de enero de 2012 

 

Los resultados de laboratorio reflejan conteo 

de glóbulos blancos altos en 12,900. 

 

La nota de enfermería de las 7:00 a.m. indica 

que el hemobag está drenando secreciones 

sanguinolentas. A las 6:50 p.m. aparece nota 

que indica “se notifica a Dr. Cordero episodio 

de taquicardia y ordena administrar Calan 

2.5mg IV Stat. A las 7:00 p.m. indica “estado 

de conciencia letárgica, con respuesta a 

estímulos disminuidos reflejo de dolor 

presentes. Respirando de manera laboriosa.” 

Añade: “ritmo de arritmia irregular con rate 

140… Drenaje tipo hemobag eliminando 100 ml de 

secreciones sanguinolentas en costado 

izquierdo. Abdomen distendido.” Otra nota con 

la misma hora indica: “Edema generalizado. 

Paciente se observa en condición inestable.” 

A las 9:10 p.m. se declaró el fallecimiento de 

la paciente. 

III. 

Marco legal 

A. Apreciación de la Prueba 

Como norma general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

TPI, ni tampoco sustituir su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448 (2012). La razón jurídica tras esta normativa 

es clara, pues se trata de dar deferencia a un proceso 
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que ha ocurrido principalmente ante los ojos del 

juzgador de instancia. Es ese juzgador quien observa y 

percibe el comportamiento de los testigos al momento de 

declarar y basándose en ello adjudica la credibilidad 

que le merecen sus testimonios. SLG Rivera Carrasquillo 

v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). La declaración directa 

de un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de 

hechos, es prueba suficiente de cualquier hecho. Regla 

10(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV. Corresponde al 

tribunal sentenciador aquilatar la prueba testifical 

ofrecida y dirimir su credibilidad. Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001). 

A tenor de lo anterior, se le concede respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos, dado que el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal 

razón, las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral, no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

De ordinario, el pronunciamiento del TPI se 

sostendrá en toda su extensión por el tribunal apelativo 

en ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto 

o abuso de discreción. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689 (2012). 

Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de prueba 

pericial y documental. En esos casos, los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

recurrido. Dye–Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., 

P.R.,150 DPR 658, 662–663 (2000). Los tribunales 

revisores tenemos amplia discreción en la apreciación de 
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la prueba pericial, pudiendo adoptar nuestro propio 

criterio en la apreciación o evaluación de la misma y 

hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta. 

Íd. 

Ahora bien, con relación a la admisión o exclusión 

de prueba pericial, es norma firmemente establecida en 

nuestro ordenamiento jurídico que, el juez de instancia 

tiene amplia discreción y sus determinaciones deben 

sostenerse, a menos que sean claramente erróneas. S.L.G. 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). Así, 

una vez el juez determina que un testigo está cualificado 

como perito o las partes estipulan su cualificación y se 

admite su testimonio, se puede presentar prueba sobre el 

valor probatorio del testimonio pericial para impugnar 

o sostener su credibilidad. S.L.G. Font Bardón v. Mini–

Warehouse, supra. En estos casos, debemos evaluar si la 

determinación sobre el valor probatorio que le mereció 

el testimonio del perito al TPI, es cónsona con los 

parámetros que surgen de la Regla 702 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 702, a saber: 1) las cualificaciones del 

perito; 2) la solidez de las bases de su testimonio; 

3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente; 

y 4) la parcialidad del perito. Dye–Tex de P.R., Inc. v. 

Royal Insurance Co., supra.188 Es decir, los tribunales 

revisores se regirán por los antedichos criterios a los 

fines de ponderar la admisibilidad y el valor probatorio 

del testimonio experto y el efecto del error, si alguno, 

conforme lo disponen las Reglas de Evidencia. Emmanuelli 

Jiménez. La Nueva Regla 702, Un Cambio Fundamental en la 

                                                 
188 Citando a E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, pág. 593. 
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Presentación de Prueba Pericial, 44 Rev. Jur. U. Inter. 

P.R. 341, pág. 349 (2010).  

B. Responsabilidad Extracontractual 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, indica que: “[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. Para imponer 

responsabilidad al amparo de dicho artículo, nuestro 

ordenamiento requiere la concurrencia de tres elementos: 

1) que se establezca un daño sufrido; 2) que exista la 

relación causal entre el daño y la acción u omisión de 

un tercero; y 3) que dicho acto u omisión sea culposo o 

negligente. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

843 (2010). 

La negligencia consiste en no precaver las 

consecuencias lógicas de una acción u omisión que 

cualquier persona prudente hubiese previsto bajo las 

mismas circunstancias. López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 164 (2006). La determinación de negligencia se basa 

en la consideración objetiva de lo que hubiese podido 

anticipar o prever, bajo las mismas circunstancias, un 

hombre prudente y razonable. López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119, 132 (2004). El elemento de previsibilidad está 

relacionado con el requisito de nexo causal. En nuestro 

ordenamiento jurídico extracontractual, gobierna la 

doctrina de la causalidad adecuada, la cual indica que 

no es causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general. Santiago v. Sup. 

Grande, 166 DPR 796, 818–819 (2006). 

Es decir, para que exista el deber de indemnizar, 

se requiere la existencia de un nexo causal entre el 
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daño y el acto u omisión culposo o negligente. Pacheco 

v. A.F.F., 112 DPR 296, 302 (1982). La acción u omisión 

tiene que ser idónea para producir el efecto operado, 

tiene que determinarlo normalmente. A fin de establecer 

esa vinculación de causa y efecto entre esos dos sucesos, 

tenemos que realizar un análisis retrospectivo de 

posibilidad. En vista de ello, no es suficiente que un 

hecho aparezca como condición de ese evento, si 

regularmente no trae aparejado ese resultado. Estremera 

v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 857 (1980). 

C. Impericia Médica 

En una acción en daños y perjuicios por impericia 

médica instada bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, 

el demandante tiene que demostrar, primero, cuáles son 

las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico 

aplicables a los generalistas o a los especialistas; 

segundo, demostrar que el demandado incumplió con estas 

normas en el tratamiento del paciente, y tercero, probar 

que, en efecto, esto fue la causa de la lesión sufrida 

por el paciente. Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538, 549 

(2005). Entonces, ¿Cuál ha de ser, pues, la norma mínima 

de atención médica exigible legalmente en casos de mala 

práctica en Puerto Rico? Aquella que, reconociendo los 

medios modernos de comunicación y de enseñanza, 

establece que el nivel o calidad de esa atención debe 

ser la que llena las exigencias profesionales 

generalmente reconocidas por la profesión médica. 

Oliveros v. Abreu, 101 DPR 209, 227 (1973). 

Por otro lado, nuestra Curia ha reconocido al 

galeno discreción profesional amplia en su trabajo y ha 

determinado que no es responsable de impericia médica 

cuando se enfrenta a una situación en la cual cabe duda 
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educada y razonable sobre cuál debe ser el curso a 

seguir. Además, nuestro Foro Supremo ha reconocido que, 

al evaluar una acción en daños por alegada impericia 

médica, se debe tener presente que a los médicos les 

cobija una presunción en cuanto a que han ejercido un 

grado razonable de cuidado y el tratamiento fue el 

adecuado. López v. Dr. Canizares, supra, págs. 135-136, 

Por lo tanto, el demandante debe derrotar dicha 

presunción mediante preponderancia de prueba, 

demostrando que el médico fue negligente y que dicha 

conducta negligente fue el factor que con mayor 

probabilidad causó los daños alegados. La negligencia 

del médico no se presume por el hecho de que el paciente 

haya sufrido un daño o que el tratamiento no haya tenido 

éxito. Íd. 

La defensa de error de juicio en el diagnóstico 

aplica cuando: 1) existe una duda razonable sobre la 

condición o enfermedad del paciente; 2) las autoridades 

médicas reconocidas están divididas en cuanto a cuál 

debe ser el procedimiento de diagnóstico a seguirse; 

3) el diagnóstico se hace después de un esfuerzo 

concienzudo del médico para enterarse de los síntomas y 

de la condición del paciente. Por lo tanto, el médico 

tiene el deber de hacer un esfuerzo para enterarse de 

los síntomas y de la condición del paciente, agotando 

los medios de diagnóstico diferencial que el estado del 

conocimiento pone a disposición de la profesión médica. 

Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 551; H. Brau del Toro, 

Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto 

Rico, 2da ed., 1986, Vol. I, pág. 248. Un error de juicio 

honesto y razonable en el diagnóstico y tratamiento 

constituye una eximente de responsabilidad cuando las 
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autoridades médicas están en desacuerdo sobre cuál es la 

cura adecuada. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 

639, 5, (1988). 

Finalmente, nuestra Curia más Alta ha aclarado que 

“cuando se trata de evaluar las determinaciones sobre 

impericia médica que están fundamentadas en la prueba 

pericial y documental ofrecida, este Tribunal está en 

igual posición para evaluarlas y hacer sus propias 

conclusiones”. Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 551. 

D. Testimonio Pericial en casos e Impericia Médica 

En nuestro ordenamiento evidenciario la 

cualificación pericial es una determinación exclusiva 

del juzgador de los hechos, conforme a la Regla 109(A) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R.109(A). Por otra parte, la 

Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 702, indica 

que [c]uando el conocimiento científico, técnico o 

especializado sea de ayuda para la juzgadora o el 

juzgador poder entender la prueba o determinar un hecho 

en controversia, una persona testigo capacitada como 

perita -conforme a la Regla 703- podrá testificar en 

forma de opiniones o de otra manera”. Al respecto, el 

profesor Ernesto L. Chiesa expone que el testimonio de 

un perito es admisible cuando el: 

... testigo tenga el conocimiento, destreza, 

experiencia, entrenamiento o educación formal 

en relación con la materia de modo que su 

testimonio sea de ayuda al juzgador. No se 

requiere grado académico ni publicaciones en 

el área particular de peritaje, aunque esto 

afecte el valor probatorio del testimonio 

pericial.... La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo establece que la especialidad del 

perito se dirige, no a la calificación, sino 

al valor probatorio del testimonio pericial. 

E. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 

Publicaciones JTS, Inc., 2009, pág. 223. 

(Énfasis suplido). 
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Se dice que un médico puede testificar como perito 

sobre cualquier rama de la medicina, pero se hace 

hincapié en que la especialidad pesa mucho al estimar el 

valor probatorio. E. Chiesa, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, Publicaciones JTS, Inc., 2009, pág. 223. 

(Énfasis suplido). 

Nuestro más Alto Foro ha señalado que si bien la 

carencia de determinada especialidad no afecta la 

cualificación del perito, esta sí afecta el peso de la 

prueba pericial. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 

169 DPR 273, 295 (2006). Recalca el Tribunal Supremo que 

aunque prevalece un enfoque interpretativo liberal y, 

según este enfoque un generalista y un especialista 

cualifican ambos como peritos, el especialista está en 

posición mejor respecto al valor probatorio de su 

opinión. Es decir, donde la mayor o menor competencia 

del perito cobra relevancia es en la apreciación del 

valor probatorio de su declaración. Íd. 

A manera de ejemplo, nuestro Tribunal Supremo, en 

casos de impericia médica, le ha dado carácter decisivo 

al testimonio pericial, en cuanto a valor probatorio se 

refiere, a la especialidad del médico perito. Como 

cuestión de hecho, en Vda. de Torres v. Womble, 99 DPR 

859 (1971), se avaló la determinación que realizó el 

tribunal sentenciador a los efectos de negarle crédito 

a las declaraciones de un perito médico por no ser un 

“especialista en el campo 

genito-urinario”. En Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816 

(1987), el Foro Máximo declaró con lugar la demanda, 

principalmente por el escaso valor probatorio que le 

mereció el testimonio del perito de la parte demandante. 

Dicha parte utilizó como perito un doctor en medicina 
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deportiva que no tenía estudios especializados en 

oftalmología ni en dermatología, mientras que la parte 

demanda presentó el testimonio de un oftalmólogo 

reconocido. 

E. Récords Médicos 

Sobre las anotaciones en los records médicos, el 

Tribunal Supremo ha sido enfático: “[e]n el pasado hemos 

reprobado con preocupación la laxitud en el 

mantenimiento del récord médico. Hemos de insistir. Ello 

mengua su efectividad como instrumento útil para 

informar con exactitud el cumplimiento de las órdenes 

del médico, y como fuente de referencia para la 

evaluación del tratamiento, la atención y cuidado 

administrado al paciente.” Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 732 (1984); López v. Hosp. 

Presbiteriano, Inc., 107 DPR 197, 216-217 (1978). Más 

aún, se ha determinado que “[l]a falta de dichas 

anotaciones en el récord no necesariamente constituye 

negligencia per se. Sin embargo, dicha omisión puede ser 

factor a considerarse en la credibilidad que el médico 

merezca respecto al tratamiento que dio al paciente.” 

Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 880-881 

(1972). (Énfasis suplido) 

Incluso, nuestro Foro más Alto ha hecho la 

siguiente exhortación: 

Por la importancia que ello tiene nos parece 

propio señalar que las entidades pertinentes 

deben hacer un esfuerzo tendiente a que los 

récords de hospitales y dispensarios sean 

llevados en forma uniforme y que en los mismos 

se anoten las pruebas o exámenes que los 

médicos lleven a cabo así como los resultados 

de los mismos, aun si éstos fueren negativos, 

como también las advertencias u observaciones 

que se le hagan a los pacientes o a sus 

familiares. Ello puede ser tan importante como 

el tratamiento a que son sometidos los 

pacientes. Sobre el contenido de récords 
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médicos y sobre la necesidad de que los mismos 

sean llevados adecuadamente, véase: Hayt & 

Hayt, Legal Aspects of Medical Records, 1964, 

cap. 1, pág. 1; University of Pittsburg, 

Health Law Center, Hospital Law Manual, 

Medical Records, pág. 1; Chayet, Legal 

Implications of Emergency Care, 1969, pág. 54; 

Louisell and Williams, Medical Malpractice, 

Vol. I, pág. 183 et seq. Reyes v. Phoenix 

Assurance Co., supra, pág. 880. (Énfasis 

suplido). 

 

IV. Discusión 

 Tras una evaluación minuciosa del expediente 

apelativo, en su extensión cabal, se aplica el derecho. 

De entrada, ya se indicó que en nuestra 

jurisdicción se presume que el médico (Dr. Cordero) 

ejerció un cuidado razonable en el tratamiento que 

brindó a la paciente (señora Oyola). Corresponde a la 

parte reclamante (familia Pérez), mediante prueba 

pericial, demostrar que la actuación del Dr. Cordero no 

cumple con las normas profesionales establecidas. Sin 

embargo, en este caso, en línea con la transcripción de 

la prueba oral y la prueba documental -que incluye el 

expediente médico, los informes periciales y el informe 

médico forense- este Tribunal concluye que la actuación 

del Dr. Cordero se apartó de la práctica profesional 

establecida. La prueba demuestra que el Dr. Cordero 

incurrió en una serie de omisiones negligentes en el 

tratamiento de la señora Oyola, cuya consecuencia fue el 

sufrimiento de daños y su eventual fallecimiento. 

Veamos. 

 De umbral, este Tribunal estima que el perito, Dr. 

Ramírez, vertió un testimonio contundente que fundamentó 

en un informe pericial detallado y completo, en 

contraposición del informe del Dr. Noya que fue escueto 

y carente de detalles técnicos que apoyaran su opinión. 

La prueba pericial, testifical y documental que desfiló, 
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estableció claramente que el Dr. Cordero fue negligente 

al: 1) realizar una intervención quirúrgica de manera 

incorrecta, a la ligera, incompleta y poco profesional; 

2) ignorar los hallazgos de los CT Scans que se 

realizaron; 3) omitir tomar un cultivo del líquido o 

material que drenó del absceso; 4) omitir realizar 

anotaciones que documenten y detallen las circunstancias 

que rodearon la intervención quirúrgica y el drenaje que 

efectuó y que, a su vez, revelen que el tratamiento 

médico fue adecuado; y 5) al ignorar el cuadro de 

síntomas de la señora Oyola, el cual indicó que no había 

mejorado y que la infección persistía. Tanto el perito 

Dr. Ramírez, el expediente médico, la prueba documental 

estipulada por las partes y hasta el propio testimonio 

del Dr. Cordero, su perito Dr. Noya y del Dr. Cartagena, 

corroboran las actuaciones y omisiones negligentes que 

desembocaron en la muerte de la señora Oyola. 

El trasfondo clínico de la señora Oyola era uno de 

absceso o hematoma infectado en la pared torácica 

izquierda en una mujer de 71 años, con una serie de 

condiciones médicas preexistentes tales como diabetes, 

hipertensión, hipotiroidismo y apnea del sueño. Llegó a 

la sala emergencia con un golpe en el área de las 

costillas color rojizo, inflamado y caliente, presentaba 

dolor y desorientación. Con ese cuadro, se suscitaron 

una serie de omisiones negligentes que, individual o 

colectivamente, configuran conducta negligente 

proscrita por nuestro ordenamiento.  

En primer lugar, se evidenció que el Dr. Cordero 

realizó una intervención quirúrgica inadecuada al 

alejarse de las normas mínimas que exigen la profesión 

médica y al no atender, propiamente, la condición de la 
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señora Oyola. Tal y como indicó el perito Dr. Ramírez, 

la prueba reflejó que el Dr. Cordero intervino fuera del 

lugar anatómico donde ubicaba el absceso, que era en la 

pared torácica sobre el área de las costillas. Además, 

realizó una incisión de 3.5 centímetros en una 

intervención que duró apenas diez (10) minutos. Este 

Tribunal le da crédito entero a la opinión del Dr. 

Ramírez quien estableció que, por la localización y el 

tamaño del absceso, no se podía hacer un drenaje adecuado 

en ese tiempo y que, una herida tan pequeña, no permitió 

un drenaje adecuado de un absceso de la pared torácica 

que envolvía planos profundos.  

Esto quedó corroborado por el Informe Médico 

Forense que reflejó un absceso en la pared torácica 

izquierda que penetró los planos musculares de esa área 

y afectó el lóbulo inferior izquierdo y la parte inferior 

del lóbulo superior izquierdo. Según ese informe, el 

área estaba purulenta y la cavidad torácica izquierda 

tenía una colección de líquidos de 200 cc de coloración 

rojo-amarillenta espesa. Es decir, tales hallazgos 

confirman que, en efecto, no se drenó adecuadamente el 

absceso y que el tratamiento médico operatorio y post 

operatorio fue negligente.   

Segundo, el Dr. Cordero omitió evaluar 

adecuadamente los hallazgos de los CT Scans que se 

efectuaron. De haberlo hecho, se hubiese percatado que 

su paciente, la señora Oyola, presentaba enfisema 

subcutáneo (“air bubbles”) indicativo de la presencia de 

bacterias y, por ende, de un absceso infectado 

severamente. Particularmente, el segundo CT 

Scan -realizado tres (3) días después de su intervención 

quirúrgica- reflejó procesos infecciosos con aire. 
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Incluso, el radiólogo que leyó este segundo estudio, 

recomendó un CT Scan abdomino-pélvico adicional para 

poder evaluar adecuadamente los cambios que aparecían en 

la pared abdominal, pero nunca se realizó. Además, si 

hubiese evaluado adecuadamente los hallazgos, se hubiese 

percatado de la localización del absceso en la pared 

torácica y no en el flanco o región subcostal y con toda 

probabilidad hubiese realizado una intervención más 

adecuada. Según el perito Dr. Ramírez, tras la 

realización del segundo CT Scan, la señora Oyola 

continuó con los mismos signos y síntomas (dolor, 

arritmias, desorientación) por los próximos dos (2) 

días, hasta que falleció el 18 de enero de 2012. 

 Tercero, el Dr. Cordero fue negligente al omitir 

enviar un cultivo del líquido o material que drenó del 

absceso. Sobre este particular, quedó establecido que la 

norma médica es llevar a cultivar lo que se extrae de 

una incisión tras un drenaje. El Dr. Cordero declaró que 

ordenó el cultivo. Sin embargo, quedó evidenciado que 

ello no ocurrió. Como mínimo, no surge de documento 

alguno. Más aun, nunca se realizó. De haberse realizado, 

con toda probabilidad, se hubiera podido determinar el 

tipo de bacteria que afectaba a la señora Oyola, así 

como la severidad de la infección que estaba 

desarrollando. Así, se hubiera podido diseñar y proveer 

un tratamiento puntual y adecuado para su condición.  

 Cuarto, el Dr. Cordero fue negligente al omitir 

realizar anotaciones adecuadas, según requerido por la 

buena práctica de la medicina. La ausencia de datos y 

anotaciones en el expediente médico demuestra la dejadez 

o falta de rigor en la gestión del tratamiento médico 

que le brindó el Dr. Cordero a la señora Oyola en la 
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sala de operaciones y posteriormente. Como se indicó, la 

ausencia de las anotaciones en los récords médicos (y en 

las ocasiones en las que se hacen su incorrección o 

imprecisión) mina la credibilidad del facultativo y se 

puede considerar un factor que incide, directamente, en 

la credibilidad que éste transmite con respecto al 

tratamiento que ofreció. Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, supra. 

Específicamente, en su reporte operatorio, el 

Dr. Cordero no indicó el lugar anatómico donde efectuó 

la incisión, no indicó la cantidad o el tipo de líquido, 

sustancia o tejido que obtuvo durante el procedimiento, 

no indicó si ese material se envió a patología o a 

laboratorios para examen o cultivos, y tampoco describió 

si la señora Oyola toleró o no toleró el procedimiento, 

ni el estado en que salió del quirófano, es decir, si 

estaba estable, inestable, críticamente enferma, grave. 

Tampoco existen notas sobre el monitoreo del drenaje. 

Incluso, según se discutió, el Dr. Cordero trató de 

justificar su omisión negligente al afirmar que ordenó 

un cultivo, aunque no apareció tal anotación en el 

expediente médico, ni existe evidencia alguna que valide 

tal expresión. Las alegaciones del Dr. Cordero no solo 

discrepan de la realidad, sino que minimizan la 

importancia de las anotaciones al expresar: 

“desgraciadamente no, yo no escribo todo lo que pienso”. 

Como se sabe, es norma establecida por nuestro Tribunal 

Supremo que estas anotaciones sobre las observaciones o 

intervenciones “puede[n] ser tan importante[,] como el 

tratamiento a que son sometidos los pacientes.” Reyes v. 

Phoenix Assurance Co., supra, pág. 880.  
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Quinto, y fundamental para establecer la 

negligencia del Dr. Cordero, es como este ignoró los 

síntomas de la señora Oyola que indicaban que no había 

mejorado, que la infección persistía y que, incluso, 

empeoraba. Cabe destacar que el TPI adoptó la teoría, al 

parecer descontextualizada, que la disminución única en 

el conteo de los glóbulos blancos, establecía –

inequívocamente-- una mejoría de la señora Oyola. El TPI 

entendió que el contaje de glóbulos blancos, sin más, se 

tradujo en una mejoría que reflejó que la señora Oyola 

estaba respondiendo al tratamiento médico quirúrgico. 

Sin embargo, la opinión del Dr. Ramírez e incluso la del 

perito Dr. Noya y del propio Dr. Cordero, reflejó que: 

1) la señora Oyola tenía los glóbulos blancos altos 

hasta el momento en que falleció; y 2) que un conteo de 

12,900 es una señal de infección. Según la opinión 

pericial del Dr. Ramírez, esa disminución en el contaje 

no se debió al éxito del tratamiento y mucho menos a la 

aparente mejoría de la señora Oyola. Por el contrario, 

respondió al deterioro por causa de su condición y su 

edad. Tal y como indicó, el cuerpo de la señora Oyola no 

daba para más y no tenía la capacidad de producir más 

glóbulos blancos.  

Además, los hallazgos en el segundo CT reafirman 

que, en efecto, el tratamiento que la señora Oyola estaba 

recibiendo no estaba teniendo efectos significativos. El 

mismo reflejó que en la señora Oyola todavía habían 

burbujas y enfisema. El Dr. Ramírez sostuvo que la señora 

Oyola aun tenía un absceso y continuó con los mismos 

signos y síntomas. El Dr. Cordero ignoró estos 

hallazgos, pues no realizó un CT abdomino-pélvico 

adicional, según se recomendó, ni intervino con la 
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señora Oyola para ver si era necesario cambiar o 

modificar el tratamiento.  

Por otro lado, el Dr. Cordero omitió tomar en cuenta 

que, desde que llegó la señora Oyola al hospital, luego 

de la operación y hasta el día de su fallecimiento, 

estuvo siempre con dolor continuo. Desde el día 

siguiente a su operación, en los días 14 de enero hasta 

el 18 de enero, aparecen en el expediente médico 

anotaciones con indicaciones de dolor. Hasta en las 

notas que no indican dolor, cuando se revisa con 

detenimiento, se observa que se indica que le habían 

administrado medicamentos tan fuertes como Morfina, 

Demerol o Toradol. Es decir, era obvio que en esas 

instancias no iba a reflejar dolor y que presentaría 

alivio, pues estaba bajo la sedación de tales 

medicamentos. Incluso, el propio testimonio del Dr. 

Cordero, a los fines de que la señora Oyola presentó 

mejoría, se contradice cuando el mismo admitió que el 

día antes de fallecer, se quejó de dolor, al punto que 

se le suministró Demerol. 

De otra parte, el expediente médico también refleja 

que además de los síntomas agudos de dolor, la señora 

Oyola presentó, desorientación, edema, taquicardias y 

drenaje con líquido sanguinolento. Específicamente, el 

14 de enero presentó glóbulos blancos altos, dolor, 

taquicardias y desorientación; el 15 de enero, glóbulos 

blancos altos, dolor a nivel 6, taquicardias y periodos 

de desorientación; el 16 de enero, extremidades 

superiores con edema y drenaje con 70ml y sangre; el 17 

de enero, dolor a nivel 7 y desorientación y el 18 de 

enero estaba con secreciones sanguinolentas en el 

drenaje, taquicardias y estado de letargo.  
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¿Qué más hacía falta para comprobar la presencia de 

una infección? Como mínimo, el cuadro clínico 

descendente debió alertar al Dr. Cordero que algo no 

andaba bien. Sin embargo, el Dr. Cordero hizo caso omiso 

a esos síntomas e, increíblemente, la tarde del 

fallecimiento de la señora Oyola, y ante las expresiones 

de preocupación de los hijos de la señora Oyola, les 

indicó que todo estaría bien. De hecho, se mostró 

sorprendido por el fallecimiento de la señora Oyola la 

cual, alegó, estaba respondiendo a su tratamiento. Peor 

aún, a pesar de la presentación por varios días de todos 

los síntomas desglosados, el Dr. Cordero, el Dr. 

Cartagena y el Dr. Noya, declararon que la señora Oyola 

estaba mejor y que, no fue hasta el 18 de enero, cuando 

agravó “repentinamente”. Tal conclusión es insostenible 

a las expresiones en blanco y negro del propio personal 

que atendió a la señora Oyola. 

El Dr. Noya, perito del Dr. Cordero, quien trató de 

favorecer su actuación profesional, aceptó que la señora 

Oyola presentó estos síntomas y que pudieran indicar la 

persistencia de la infección. Tal y como establece la 

jurisprudencia que se citó, el médico tiene el deber de 

hacer un esfuerzo para enterarse de los síntomas y de la 

condición del paciente, agotando los medios de 

diagnóstico diferencial que el estado del conocimiento 

pone a disposición de la profesión médica. Este no fue 

el caso. 

En fin, nuestra jurisprudencia establece que no es 

necesario demostrar una única y exacta causa de daño. 

Basta que el actor pruebe, mediante preponderancia de 

evidencia, que la conducta negligente del demandado fue 

el factor que con mayor probabilidad le causó el daño, 
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en particular cuando la práctica médica o clínica 

omitida no puede garantizar un resultado positivo.189 

En este caso, cuantitativamente, la prueba pericial 

del Dr. Cordero, incluyendo al Dr. Cartagena y al Dr. 

Noya, intentó establecer que el Dr. Cordero no fue 

negligente, realizó un procedimiento adecuado, brindó un 

tratamiento correcto y, aunque se alejó de la buena 

práctica de la medicina al no documentar en el informe 

operatorio cuánto sacó del drenaje y si realizó cultivo, 

no existe nexo causal entre dicha omisión y la muerte de 

la señora Oyola. Además, añadieron que las distintas 

condiciones preexistentes de la señora Oyola, y hasta la 

demora de sus hijos en llevarla al hospital para recibir 

atención médica, tuvieron efecto en su muerte. Ello 

parece implicar que la señora Oyola iba a fallecer 

comoquiera. Sobre esas bases, el TPI determinó que no 

podía imputar los daños sufridos a la conducta del Dr. 

Cordero.  

 Este Tribunal rechaza tal posición y tiene el 

convencimiento jurídico, y la certeza moral, que se 

demostró satisfactoriamente que las omisiones 

negligentes múltiples del Dr. Cordero fueron los 

factores que, con mayor probabilidad, causaron la muerte 

a la señora Oyola. Independientemente que el éxito del 

tratamiento de la infección severa no estuviera 

garantizado. 

Debe quedar claro que, ante esta situación de 

hechos, no se puede permitir que los médicos y 

proveedores de salud socaven sustancialmente el deber de 

cuidado que merecen sus pacientes al afirmar que las 

                                                 
189 Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 DPR 719, 744-745 (1983). 
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condiciones preexistentes, o hasta el descuido del 

propio paciente antes de recibir el tratamiento, sea 

determinante en la efectividad del tratamiento médico 

ejecutado. En este caso, el descuido y la omisión 

negligente solamente es imputable al Dr. Cordero. Existe 

un claro nexo causal entre sus omisiones y el 

fallecimiento de la señora Oyola. Las oportunidades de 

salvarla eran mayores, de haberse detectado en sus 

inicios el proceso y la naturaleza de la infección, ya 

fuera a través del cultivo, de otros exámenes, de otra 

intervención quirúrgica más adecuada o simplemente, de 

una atención a los síntomas que presentaba la 

señora Oyola desde que ingresó al hospital. Esa opción 

quedó absolutamente eliminada por las omisiones del Dr. 

Cordero, quien era el responsable del cuidado de la 

señora Oyola. 

Se resuelve, pues, en base a la prueba pericial y 

la totalidad de la transcripción y del expediente 

apelativo, que se cometieron los errores que alegó la 

familia Pérez. El TPI incurrió en error manifiesto al 

apreciar la prueba ante sí, particularmente al dirimir 

el valor probatorio de la prueba pericial presentada. Se 

resuelve que el TPI incurrió en error al desestimar, sin 

más, la Demanda y al concluir que el Dr. Cordero no 

incurrió en negligencia o impericia médica alguna.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


