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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

I. 

El 27 de junio de 2013 el Sr. Néstor Torres Santos demandó 

en daños y perjuicios al Dr. Emilio Del Toro Agrelot, su aseguradora, 

SIMED y el Hospital Damas. Alegó, en síntesis, que, luego de 

realizarle un procedimiento de cateterismo y angioplastia, el Dr. Del 

Toro Agrelot le dio de alta en mal estado de salud. Sostuvo que, al 

así actuar, el Dr. Del Toro Agrelot incumplió el deber de brindarle la 

atención que a la luz de los modernos medios de comunicación 

satisface las exigencias profesionales generalmente reconocidas por 

la profesión médica. El 10 de octubre de 2013 el Dr. Del Toro Agrelot 

contestó la Demanda negando las alegaciones de negligencia.2 

Tras celebrarse la vista en su fondo, el 30 de septiembre de 

2016, notificada el 11 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia declarando Con Lugar la Demanda. 

Concluyó, que el Dr. Del Toro Agrelot incurrió en impericia 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 La co-demandada Hospital Damas, contestó la Demanda el 29 de agosto de 
2013. El 13 de julio de 2015 el Sr. Torres Santos desistió en cuanto a ésta. El 20 

de julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó la correspondiente 

sentencia parcial de desistimiento voluntario con perjuicio. 
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profesional, por lo que lo condenó, junto a su aseguradora SIMED, 

a pagar al Sr. Torres Santos $156,505.00 por concepto de pérdida 

económica sufrida y $145,000.00 como indemnización por concepto 

de angustias y sufrimientos mentales y enfermedad mental, más 

costas, gastos e intereses al 4.25% anual y $1,500.00 por concepto 

de honorarios de abogados. 

El 26 de octubre de 2016 el Dr. Del Toro Agrelot presentó, sin 

éxito, Moción de Reconsideración. El 27 de febrero de 2017, recurrió 

ante nos mediante Recurso de Apelación. Plantea, genéricamente, 

que “[i]ncidió en error el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

no emitir e incluir determinaciones de hechos conforme a la prueba 

testifical, documental y pericial presentada por la parte demandada 

y error en la apreciación de la prueba.” 

El 17 de julio de 2017 compareció el apelado, Sr. Torres 

Santos, mediante su Alegato en Oposición de la Parte Apelada. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, al 

Transcripción de la Prueba Oral, el Derecho y jurisprudencia 

aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

Toda reclamación basada en alegaciones de culpa o 

negligencia extracontractual tiene que enmarcarse en el contexto del 

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico. Este estatuto reparador 

dispone, que: 

El que por acción u omisión causa daño a otro 
interviniendo culpa o negligencia está obligado a 

reparar el daño causado. La imprudencia concurrente 
del perjudicado no exime de responsabilidad, pero 
conlleva la reducción de la indemnización.3   

  

Como puede apreciarse, la imposición de responsabilidad civil 

sobre el demandado depende de que exista: 1) un daño real sufrido;4 

                                                 
3 31 LPRA § 5141; Valle v. ELA, 157 DPR 1, 14 (2002). 
4 López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004); Soc. de Gananciales v. 

González Padín, Co., Inc., 117 DPR 94, 106 (1986).   
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2) el nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra 

persona;5 y, 3) que el acto u omisión imputado es culposo o 

negligente.6  El demandante tiene la obligación probatoria de poner 

al juzgador en condición de determinar, sin recurrir a 

especulaciones, los daños y perjuicios realmente sufridos por él.7 Ha 

de demostrar, por tanto, la realidad del daño que le ha sido inferido 

y su cuantía.8 

Además de requerirse la existencia de un acto torticero y la 

producción de un daño, la norma requiere que entre estos dos 

elementos de la causa de acción haya una relación de causalidad. 

Esta relación causal no es cualquier condición sin la cual no se 

hubiera producido el resultado, sino aquella que ordinariamente lo 

produce el resultado, según la experiencia general.9 

Respecto a los casos de impericia médica, en nuestra 

jurisdicción las normas mínimas de cuidado, conocimiento y 

destrezas requeridas a los médicos son las de brindar a los pacientes 

aquella atención que a la luz de los modernos medios de 

comunicación satisface las exigencias profesionales generalmente 

reconocidas por la profesión médica.10 El médico viene obligado a 

ofrecer a su paciente aquella atención médica que, a la luz de los 

modernos medios de comunicación y enseñanza conforme al estado 

de conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de la 

medicina, satisfacen las exigencias generalmente reconocidas por la 

profesión.11 Por lo tanto, corresponde al demandante establecer, 

mediante prueba pericial, cuáles son los requisitos para la profesión 

                                                 
5 Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 517 (2001). 
6 Pons Anca v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003). 
7 Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 779 (1964). 
8 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006). 
9 Miranda v. ELA, 137 DPR 700 (1994); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodriguez, 
125 DPR 702 (1990).  
10 Véase: Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 820 (1987); Negrón v. Municipio de San 
Juan, 107 DPR 375 (1978); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 DPR 197 (1978); 

Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 DPR 188 (1974); Oliveros v. Abreu, 101 DPR 

209, 226 (1973). 
11 Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639 (1988).  
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en el tratamiento de determinado tipo de paciente a la luz de los 

conocimientos científicos disponibles mediante los medios de 

comunicación y programas de educación continuada y la razón por 

la cual el médico demandado no cumplió con las mismas.12 No es 

necesario establecer ese hecho con precisión matemática, ni 

tampoco eliminar toda otra posible causa de daño.13 

En lo relevante a la relación causal, la doctrina establece que 

la laxitud en el mantenimiento del récord médico 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, de la atención y del cuidado 

administrado al paciente.14 

III. 

Al discutir su señalamiento de error, el Dr. Del Toro Agrelot 

refiere, en primer lugar, a la apreciación de la prueba por parte del 

Foro de Primera Instancia, tanto al dar paso a la causa de acción de 

daños y perjuicios, como al estimar los daños sufridos. A los fines 

de evaluar sus planteamientos, reproducimos íntegramente las 

determinaciones de hechos expuestas en la Sentencia recurrida. 

Según estipulados por las partes como hechos 

incontrovertidos, el 13 de julio de 2011 el Sr. Néstor Torres Santos 

acudió al Hospital Damas, Inc., referido por el Dr. Emilio Del Toro 

Agrelot, para realizarse un procedimiento de angioplastia coronaria 

y en el cual, se le implantó un sello de “Angio Seal” en arteriopunción 

o punción arterial. Finalizado el procedimiento, el Sr. Torres Santos 

fue trasladado al área de recuperación.  

Aproximadamente a eso de las 6:00 de la mañana, el Dr. Del 

Toro Agrelot acudió al Hospital Damas e instruyó a que, ese mismo 

                                                 
12 Íd.; Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380 (1988). 
13 Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 DPR 719 (1983); Zambrana v. Hospital Santo 
Asilo de Damas, 109 DPR 517 (1980); Castro v. Payco, Inc., 75 DPR 69 (1953). 
14 Cruz v. Centro Médico de P.R., supra; Reyes v. Phoenix, 100 DPR 871, 880 

(1972). 
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día, el Sr. Torres Santos fuera dado de alta. Así lo hicieron. El 14 de 

julio de 2011 el Sr. Torres Santos tuvo que ser hospitalizado en el 

Hospital Damas. Allí estuvo recluido hasta el 18 de julio de 2011. 

Tras apreciar la prueba vertida y debidamente admitida en el 

juicio, el Foro sentenciador encontró probados los siguientes 

hechos: 

1. El demandante Néstor Torres Santos quien es 
soltero, en la actualidad cuenta con sesenta (60) años 
de edad. Es agente de seguro desde 1981. El 

demandante conoce al Dr. Del Toro por lazos de amistad 
y como su médico por un periodo de tiempo.  

2. Comenzó una relación médico paciente para el 

mes de marzo de 2007. En ese momento, ya había 
pasado una semana desde que otro médico le había 
realizado un cateterismo y le habían puesto una malla. 

Fue en varias ocasiones durante los años subsiguientes 
a la oficina del Dr. Del Toro.  

3. Explicó, que el día antes del 8 de julio de 2011, 

le había comentado al Dr. Del Toro, que ya habían 
pasado 4 años desde que le había dado un infarto y que 
quería que se le hiciera alguna prueba, aunque se 

sentía bien, para salir de dudas. El Dr. Del Toro le 
informó que pasara por la oficina el próximo día 8 de 
julio de 2011. Ese día 8 de julio de 2011, el Dr. Del Toro 

le informó que le iba a realizar un cateterismo, relata 
que casi no hablaron.  

4. El 13 de julio de 2011, el demandante acudió 

solo al Hospital Damas. No recuerda si hizo la pre-
admisión antes del 13 de julio de 2011 y que fue lo que 
[sic] le dijo a las enfermeras. No sabe quién le dio 

información al anestesiólogo. Allí le hicieron unas 
preguntas, que no recuerda, para prepararlo para el 

cateterismo. Luego lo llamaron para hacerle el 
cateterismo. Una vez terminado el procedimiento lo 
llevan al área de recuperación.  

5. Estando en la sala de recuperación, comienza 

a sentir un dolor en el área de la ingle del lado derecho, 
le pusieron una pesa en el lugar. Pasaron unos médicos 

entre ellos, el Dr. Carro. Le examina el abdomen y relata 
que sonaba como un tambor. Según el demandante, el 
Dr. Carro le dice a la enfermera que entiende que este 

paciente está sangrando internamente posiblemente, y 
que no lo den de alta hasta que se comuniquen con el 
médico. Posteriormente, supo que tenía la presión baja 

y sentía un dolor muy fuerte. Lo llevaron a hacer un CT 
Scan pero volvió a bajarle la presión.  

6. Al otro día, 14 de julio de 2011, llegó el Dr. Del 

Toro movió la cortina y le dijo “Néstor prepárate que te 
vas hoy”. Según el demandante, el Dr. Del Toro no le 
hizo ningún examen médico. No le dijo nada, más. 
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Atestiguo que escuchó al Dr. Del Toro decir “Esa es la 
jodienda de trabajar donde hay internos, que se ponen 

a opinar sin saber, ningún CT Scan”. No sabe a qué se 
refería. Lo dieron de alta y se fue a su apartamento en 

Buena Vista, Ponce.  

7. En su casa, le dio hambre, pidió comida y 
comió bien. El dolor le seguía y fue al baño porque 
pensaba que eran gases y no pudo hacer nada, luego de 

intentarlo por un rato. Luego cuando se iba a poner de 
pie, no se podía parar y llamó a la persona que estaba 
con él, por su celular y le informó que no podía pararse. 

Trataron de comunicarse con el Dr. Del Toro, pero no lo 
consiguieron. Luego, lo transportan al Hospital Damas 

donde lo operan y lo dejan allí varios días. Pasados dos 
meses, regresa al Hospital el 26 de octubre de 2011 y le 
diagnosticaron una infección en el área de la herida y 

estuvo hospitalizado hasta el 7 de noviembre de 2011.  

8. El demandante, al mostrársele el Exhibit 15 
Dte., explicó que son los estados de comisiones entre 

los años el 2008 y 2013 que reciba de National Western 
Life Insurance. Explicó, que esos documentos se 
clasifican por agente y transacciones que se detallan. 

Su número de agente es 74813. Su posición era de 
“Managing General Agent”. Al final hay un resumen de 

las comisiones por anualidades. Lo que surge de esos 
documentos, son los ingresos del demandante por su 
trabajo y los ingresos del demandante, por el trabajo de 

los agentes que trabajan bajo su jerarquía, que él los 
entrena y ayuda. Las comisiones que aparecen del 
documento son totalmente para su beneficio. Aunque 

aparecen desglosadas la parte de las comisiones, que 
reciben los agentes.  

9. Para julio de 2011, tenía 40 agentes en su 

oficina, pero solo 16 aparecen en la hoja y en noviembre 
de 2011, tenía 18 agentes. Al mes de febrero de 2012, 
tenía 16 agentes. Estos documentos le fueron 

entregados a su perito Quiñones, para que evaluara si 
había pérdida de ingreso. El Exhibit 14 son las planillas 

de contribución sobre ingresos del demandante del 
2008 al 2013, que están acompañadas de unas 
certificaciones del Departamento de Hacienda.  

10. Explicó el demandante, que su negocio se vio 

afectado porque este es un negocio de comisiones, 
donde “si no vende, no cobra”. Además, si no ayuda a 

sus agentes bajo su jerarquía pierden el interés y no se 
motivan y al no estar disponible desde mediados de julio 
hasta finales de agosto la oficina dejó de producir 

porque los agentes dejaron de ir. Comienza a regresar a 
trabajar, pero no plenamente, sin embargo, en octubre 
tuvo que volver al Hospital Damas porque tenía mucho 

dolor y lo hospitalizaron y estuvo 14 días con 
antibióticos continuamente. Estaba muy débil. La 

oficina siguió empeorando su productividad y no fue 
hasta diciembre que pudo regresar. No se le hizo fácil 
recuperarse.  
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11. Explicó, que parte de lo recibido de julio a 
diciembre de 2011, fue por trabajo realizado antes de 

estos meses, que se cobran con posterioridad. Entiende, 
que lo único que hizo en esos cinco meses fue alrededor 

de $100,000.00. En el 2012, se vio afectado su negocio 
por lo sucedido en el 2011 y tuvo una baja de ingresos 
considerables. Le tomó como un año y medio 

recuperarse. Tiene que empezar a preparar agentes 
prospectos para que puedan vender, y eso no es de un 
día para otro, sino que toma tiempo. El demandante 

visiblemente afectado explicó que a veces no tiene 
deseos de hacer nada y a veces se encierra en su 

apartamento dos a tres días porque no quiere hablar 
con nadie. No sabe lo que le pasa. No le gustan los 
hospitales.  

12. Explicó, que está como en una depresión 

continua porque entiende que es él solo el que tiene que 
componer todo ese daño. Atestiguo “El era el que 

motivaba, pero quien motiva al motivador”. Reconoció 
que antes del 13 de julio de 2013, le habían 
diagnosticado depresión, por una psicóloga, porque 

había pasado por un proceso de divorcio para finales de 
2005. La psicóloga le recomendó que buscara un 
médico, que le recetara algún medicamento para la 

depresión y que lo continuara tomándola. El Dr. 
Sánchez Gaetan, cirujano le recetaba Zoloft. Para el 8 

de Julio de 2011, continuaba utilizando Zoloft, sin estar 
bajo tratamiento médico de un profesional de la salud 
mental. No ha sido incapacitado por un médico. Nunca 

ha visitado un psiquiatra o psicólogo para tratarse su 
depresión, luego del evento de 2011.  

13. El demandante se desligó de su familia. Con 

voz entrecortada y visiblemente afectado expresó como 
dejó de compartir con la familia, como consecuencia de 
los hechos del presente caso. Perdió amistades, buenos 

empleados, perdió credibilidad en la calle. Le dolió 
mucho que lo dieran de alta. Se preocupó, no sabía si 
podía seguir produciendo tenía muchos temores y se 

quedaba encerrado, en su hogar. Este Tribunal quedó 
convencido que, durante el periodo de Julio de 2011 a 

el mes de diciembre de 2011, el demandante se vio 
seriamente afectado para asistir regularmente a sus 
oficinas por razón de estar hospitalizado por un tiempo, 

y además como consecuencia de su condición de 
depresión que lo afectó como secuela de este lamentable 

incidente.  

14. El co-demandado Dr. Emilio del Toro Agrelot, 
con licencia de médico #6502, se graduó de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, en el año 

1976. Luego hizo una residencia en medicina interna y 
posee los boards en esta disciplina. Posteriormente, fue 

al Texas Heart Institute e hizo un fellowship en 
cardiología. Para 1985, pasó los boards de cardiología. 
No fue hasta año 1990, donde se desarrollaron los 

programas de cardiología intervencional formales. 
Admitió que nunca ha estado en un programa de 
cardiología intervencional formal de dos años. Sin 

embargo, explicó, que en el 1983 estuvo una semana en 
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Europa entrenando cardiología intervencional. Lleva 34 
años en la profesión como cardiólogo. Tuvo privilegios 

en el Hospital San Lucas del 1982 hasta del 2010, 
cuando renunció. Ha hecho aproximadamente 60,000 

cateterismos y 27,000 angioplastias desde 1984 al 
presente. Fue co-director del programa de 
entrenamiento de entrenamiento en el Hospital Damas 

y San Lucas desde 1988 hasta 2005. Ha entrenado tres 
cardiólogos intervencionales. En la actualidad posee 
privilegios en el Hospital Damas. Ha sido demandado 

por impericia profesional en 5 ocasiones.  

15. Conoce a su perito en el presente caso el Dr. 
Humberto Quintana porque fue su socio para el año 

1989 durante dos años en el Hospital San Pablo en 
Bayamón. El Dr. Emilio Del Toro fue parte del 
entrenamiento de su perito y lo guió [sic] para que 

hiciera angioplastia coronaria. Declaró que para la 
preparación del informe pericial del Dr. Quintana y su 

trabajo en el presente caso, nunca se reunió con su 
perito ni personalmente o se comunicó por escrito con 
él. El Dr. Emilio Del Toro afirmó que sí alguien dijera 

que se reunió con su perito no estaría diciendo la 
verdad. En el presente caso, durante el juicio su propio 
perito Dr. Quintana declaró, que se reunió con él antes 

de preparar el informe. El Dr. Del Toro participó en la 
guerra de Vietnam para 1967 al 1970. Le dieron un 

“honorable discharge” por padecer de un stress post 
traumático. En la actualidad no recibe tratamiento 
siquiátrico, aunque estuvo hospitalizado en una 

institución psiquiátrica de donde salió bien. Posee unos 
Boards en cardiología intervencional, que no se los dio 

la Asociación Americana de Cardiología y si [sic] la 
Asociación Americana de Medicina Interna.  

16. El Dr. Del Toro conoce al demandante Néstor 
Torres Santos como su paciente desde el 2007 hasta el 

2011. Cuando tomó la decisión de hacerle un 
cateterismo al demandante tomó en consideración su 
historial previo y toda la sintomatología.  

17. El Exhibit Conjunto II, Récord médico de la 
oficina del Dr. Del Toro a la pág. 27 surge la primera 
vez, que atiende al demandante como paciente 14 de 

marzo de 2007. Según explicó de su nota de progreso, 
el demandante acudió a su oficina luego de haber 
sufrido un infarto anterior, donde el Dr. Frankie 

Rodríguez le había colocado un “stent”. Su plan con el 
demandante fue darle aspirina, plavix por seis meses y 

vytorin 10-40. Le dan cita de seguimiento para dos 
semanas. Admite el Dr. Del Toro, que de su nota no 
aparece un examen físico. El único historial médico que 

se escribe es que el paciente había sufrido un infarto. 
No tomó un historial de enfermedades pasadas. No le 

hizo un electrocardiograma, porque no lo entendía 
necesario. Aunque admite que no había visto el 
electrocardiograma, que le habían hecho en el Hospital 

Damas al paciente.  

18. El Dr. Del Toro entiende que el 
electrocardiograma es algo arcaico en el siglo 21, porque 
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ahora existe el ecocardiograma. El ecocardiograma se 
hace a través de ultrasonido y se visualiza 

contractilidad los ventrículos, además se evalúan las 
válvulas del corazón. Es el procedimiento más completo 

que puede hacerse en la oficina de un cardiólogo y se 
reporta lo que se observa.  

19. El 29 de marzo de 2007, vuelve a ver al 
demandante. En su nota de progreso reporta que el 

demandante tiene un LDL de 106 y un colesterol total 
de 181 y esos resultados para el Dr. Del Toro eran 
relativamente normales. Estos son los únicos 

resultados de laboratorios en todo el expediente según 
lo admitió el Dr. Del Toro.  

20. El 11 de julio de 2007, Pág. 22 del Exhibit 

Conjunto II, en su próxima visita le envió hacer un 
ecocardiograma. El Dr. Del Toro quería saber si la pared 
donde había infartado se había recuperado. No le 

pregunto [sic] al demandante, si se le había hecho otro 
ecocardiograma para compararlo. No anotó los signos 

vitales del paciente. Le hizo un ecocardiograma, que 
entiende desde el punto de vista de él, es el mejor 
examen físico. El resultado fue que tenía la pared 

dañada un poco. No estaba normal todavía, según el Dr. 
Del Toro. Admitió que no le hizo un examen físico, 

porque según el Dr. Del Toro había dejado de ser 
internista desde 1982 y no había necesidad de hacerlo.  

21. El 11 de diciembre do 2007, Pág. 22 del 
Exhibit Conjunto II, el demandante lo visita. Al 

momento de verlo le realizó un ecocardiograma y la 
función ventricular ya se había normalizado. Entendía 
el Dr. Del Toro, que ya se estaba remodelando a pared. 

En su nota de progreso no anotó cual [sic] sería el plan 
que debía seguir. Tampoco anotó los signos vitales del 

paciente. El paciente se sentía mejor y no tenía dolor de 
pecho. Tampoco había un historial del paciente en su 
nota.  

22. Según su nota de 4 de enero de 2010, Pág. 17 

del Exhibit Conjunto 11, el Dr. Del Toro, reconoció que 
no hizo un examen físico al paciente. Anotó que los 

lípidos estaban normales, porque vio unos resultados 
de laboratorio, el paciente estaba estable, pero no anotó 
sus signos vitales. El ecocardiograma de ese día salió 

normal.  

23. El Dr. Del Toro le ordenó hacer una prueba 
de Gated Myocardial Perfusion Spect., que el resultado 

tiene fecha de 4 de agosto de 2010. Pág. 7 del Exhibit 
Conjunto II. El Dr. Del Toro afirmó, que existía una nota 
de progreso donde se discutía este resultado, pero que 

ahora no aparece en su récord médico. El Dr. Del Toro 
en la vista en su fondo declaró que quería saber entre 
otras cosas, como estaba la mallita, que se le había 

colocado en el 2007. No obstante, a la página 44 de su 
deposición contestó que solamente ordenó este estudio 

para saber cómo estaba la mallita de 2007. Con ese 
resultado positivo de esa prueba nuclear y con su 
conocimiento de que se le había puesto una mallita al 
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demandante en el 2007, el Dr. Del Toro, entiende, que, 
en ese momento, no tenía necesariamente que realizarle 

un cateterismo, porque no había otra sintomatología y 
no tenía dolor de pecho. El hallazgo de ese estudio 

según el Dr. Del Toro, fue uno incidental. Si el paciente 
se quejaba de dolor de pecho se podía considerar como 
un criterio para hacerle un cateterismo.  

24. El 16 de febrero de 2011, Pág. 15 del Exhibit 

Conjunto II se le hizo un ecocardiograma que resultó 
normal según el resultado, pero en su expediente 
médico [sic] no hay nota de progreso.  

25. El 8 de julio de 2011, Pág. 5 del Exhibit 
Conjunto II, lo único que escribió en su nota de progreso 
de su expediente fue “Angina positiva cateterismo 

double set 7-13” El Dr. Del Toro atestiguó, que el 
paciente llegó por primera vez quejándose con dolor de 
pecho, que le estaba dando en su casa, no en su oficina 

médica. No le hizo un ecocardiograma. Solo escribió que 
tenía dolor de pecho, no clasificó que categoría de dolor 

de pecho tenía, tampoco la localización, ni cuando [sic] 
comenzó la angina, ni si irradiaba a los brazos, tampoco 
cuales [sic] eran los agentes, tampoco qué hacía que 

provocara esa angina, cuanto tiempo duraba, no 
describió que factores la aliviaba. No le hizo un examen 

físico al paciente. No le tomó los signos vitales. No le 
hizo un electrocardiograma, aun cuando afirma que se 
estaba quejando de dolor de pecho, porque había un 

electrocardiograma en el expediente médico de 4 de 
agosto de 2010. Este había sido hecho once meses 
antes.  

26. A la página 6, Exhibit Conjunto II, el Dr. Del 

Toro solicita autorización al plan médico para hacer un 
cateterismo. El Dr. Del Toro le dio una orden médica de 

pre-admisión para hacerse el cateterismo en el Hospital 
Damas. Ver Pág. 4, Exhibit Conjunto II, que tiene techa 
de 7-13-11. En esa orden escribe “double setting” 

porque explica que sí encontraba algo en el cateterismo, 
entonces le hace la angioplastia, para así no someterlo 

dos veces al procedimiento, por el riesgo de sangrado. 
Los procedimientos de cateterismo y angioplastias se 
tienen que hacer en un hospital, por los riesgos que 

conllevan.  

27. El Dr. Del Toro admitió que le ordenó hacer 
un CBC a este paciente antes de que se realizara el 

cateterismo, para saber cómo estaba su hemoglobina, 
porque sí [sic] tenía la hemoglobina muy baja podía 
morir durante el procedimiento. Además, le mandó a 

hacer un EKG según la mandan las guías porque antes 
del cateterismo quería saber una base de EKG. Ver 
página 4, Exhibit Conjunto II. Según el Dr. Del Toro 

mando [sic] el EKG hacer para el cateterismo, y no para 
a angioplastia en un futuro. Sin embargo, su testimonio 

fue incongruente, porque a la página 52 de su 
deposición desde la línea 7, declaró que el EKG lo 
mando [sic] hacer también particularmente, por sí [sic] 

se le iba a realizar una angioplastia en el futuro. 
Además, le ordenó una prueba de ASTRA para ver la 
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función renal. También le ordenó un “type and screen” 
de sangre porque había un riesgo de sangrado. 

También, se ordenó que estuviera el paciente nada por 
boca.  

28. El Dr. Del Toro admitió que las pruebas del 

CBC y panel metabólico que había ordenado eran 
mandatorias, según los boards, que se hicieran antes 
de que realizara el cateterismo. Sin embargo, admitió 

que realizó el cateterismo sin que estas pruebas 
aparezcan el récord [sic] medico [sic] del Hospital 
Damas. Admitió el Dr. Del Toro, que no sabe cuánto era 

la hemoglobina de este paciente antes de someterlo al 
cateterismo. En la vista en su fondo el Dr. Del Toro al 

preguntársele si el procedimiento de cateterismo era de 
emergencia, declaró que era uno electivo.  

29. Según el Exhibit III Conjunto, Pág. 32 Récord 
[sic] Medico [sic] Hospital Damas, el procedimiento de 

cateterismo comenzó a las 9:05 am y terminó a las 9:15 
a.m. página 32 Exhibit III. En la página 25 Exhibit III 

Conjunto, es el reporte cardiaco de cateterismo, y según 
el Dr. Del Toro entendía, que en la primera obtusa 
marginal que es parte de la circunfleja había una lesión 

u obstrucción en una de la rama de la circunfleja, que 
estimó mediante un esquema grafico [sic] que era 

alrededor de un 85%. Este número porcentual es algo 
subjetivo. El paciente no se quejó de dolor pecho en el 
procedimiento de cateterismo. Al mostrársele la película 

del cateterismo describe que él ve el “stent” colocado en 
el 2007 y dice que se ve libre de obstrucciones.  

30. Muestra en la película la entrada del catéter 
por donde entra en la femoral y la inyección de tinte. 

Explicó, que hay tres arterias la anterior descendente, 
la circunfleja, y sobre esta afirma, que, en esta arteria 

en su opinión, el paciente tenía una obstrucción crítica, 
en el “frame” a run # 44 y sobre la coronaria derecha 
declara que la encontró libre de obstrucción. A 

preguntas de la representación legal de la parte 
demandante, en relación con la película el Dr. Del Toro 

admitió que se ve el tinte que corre adecuadamente por 
todas las arterias. Admitió, además, que según la 
película y lo reportado en el récord médico del Hospital 

Damas, había un solo vaso con enfermedad estenotica, 
que era la circunfleja y que no encontró enfermedad 
estenotica en la proximal anterior descendente LAD y 

que el flujo estaba patente. Negó que fuera 
contraindicado hacer la angioplastia, aun cuando 

tuviera un solo vaso estenotico. Admitió, que su 
respuesta era de acuerdo a su experiencia y en parte 
con las guías, pero no con todo lo que dice las guías.  

31. Señala que es el lugar donde se vea más mala 

la arteria, donde se debe hacer la evaluación de la 
obstrucción. Al ver la lesión tomó la decisión de ponerle 

una mallita de cromo cobalto, guiado por un alambre. 
Antes de salir se visualiza la arteria antes de sellar el 
roto donde introdujo el catéter y coloca el sello de 

colágeno “angioseal”. Según su opinión, esa lesión tiene 
unas implicaciones porque ya se le había tapado otra 
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arteria antes. Entiende, que si no se hacía nada tendría 
unas altas probabilidades de taparse en los próximos 

seis meses, el músculo del corazón muere sino le llega 
sangre y el paciente podía morir de un infarto.  

32. El Dr. Del Toro negó que éste entendiera, que 

el dolor de pecho que se había quejado y que le había 
mencionado el paciente, según el récord de su oficina 
fuera producto de esa obstrucción. El Dr. Del Toro 

entendía que la funcionalidad de la placa el asume era 
lo que le estaba causando el dolor de pecho.  

33. Según el expediente médico Exhibit III 

Conjunto, Pág. 28, el Dr. Del Toro le colocó un “stent” o 
malla al demandante. Esta malla a “stent” tiene 
diferentes tamaños de acuerdo a la anatomía del 

paciente. El Dr. Del Toro, entendía que el paciente luego 
de la angioplastia, podía ser dado de alta a las 4:00 
p.m., sí [sic] todo marchaba bien. A esos fines dio unas 

órdenes a la pág. 45 Exhibit III Conjunto, a las 9:25 a.m. 
que se admita a sala de recuperación y se le ordena 

líquidos .45 de salina, y plavix y aspirina, para evitar 
trombos en la arteria donde se colocó la malla.  

34. Según declaró el Dr. Del Toro, dos horas 
después de que se terminó el procedimiento, el 

demandante presentó hipotensión (presión baja). El Dr. 
Del Toro entendía, que esa hipotensión era un síntoma 

de sangramiento, además presentó mareos y le subió el 
pulso que es otro síntoma de sangramiento, (del record 
se desprende que le bajo el pulso Ver Exhibit Conjunto 

III pág. 91). Para saber si el paciente sufrió de 
hipotensión, el Dr. Del Toro utilizó la presión base que 
tuvo el paciente durante el proceso de cateterismo de 

150/70. Con esos hallazgos el Dr. Del Toro, entendía 
que el paciente estaba sangrando y asumió 

clínicamente que había desarrollado un hematoma.  

35. El Dr. Del Toro admitió que asumió que era 
un hematoma lo que tenía este paciente, en atención a 
lo que le informan del hospital, porque ese día 13 de 

julio de 2011, no fue a ver al paciente al Hospital 
Damas.  

36. Según el Exhibit III Conjunto, Pág. 44 el 13 

de julio de 2011, el Dr. Del Toro por teléfono ordena que 
no se de alta al paciente, reconoce que había un médico 
en el hospital a cargo del paciente. Se admitió a la 

unidad coronaria. Admite, que ese mismo médico 
ordenó que se le hiciera el CT scan, pero posteriormente 

en el juicio el Dr. Del Toro declaró que había sido el Dr. 
Carro cardiólogo intervencional, quien evaluó al 
paciente y le ordenó. Declaró que antes del juicio sabía, 

que el Dr. Carro era quien había ordenado el CT Scan. 
Explicó, que no hubiera ordenado ese CT Scan. El Dr. 
Emilio del Toro declaró que el Dr. Carro quien también 

es cardiólogo intervencional, tenía falta de experiencia 
por haber ordenado el CT Scan.  

37. Según el Récord [sic] Medico [sic] Hospital 

Damas Exhibit III Conjunto, Pág. 47, un médico a las 
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2:00 p.m. comenzó a manejar a este paciente con 
aumentos de líquidos. También ese médico ordenó un 

CBC, panel metabólico STAT, (lo antes posible) y un 
“type and screen”. El Dr. Del Toro contrafirmó esta 

orden. El Dr. Del Toro admite que no le ordenó hacer 
CBC seriados. Según el Exhibit III Conjunto, Pág. 47. A 
las 2:45 p.m. el médico encargado varía la hidratación 

para que sea más rápida y él está de acuerdo con esto, 
para que se le quitara la hipotensión. Atestiguó, que no 
necesariamente el tratamiento sería observarlo por 

cuatro (4) horas y sí [sic] está bien, enviarlo para la casa. 
No obstante, a la pág. 77 línea 22 y 78 de su deposición 

afirmó que el tratamiento sería dejarlo 4 horas en 
observación y si dejaba de sangrar, pues se envía para 
la casa.  

38. Según el CBC de las 2:00 p.m. Exhibit III 

Conjunto, Pág. 10., la hemoglobina de este paciente era 
de 12.4 gramos; hematocritos 36.8; glóbulos blancos 

16,500, Neutrófilos de 84,000, eso se ve en 
sangramiento activo, según el Dr. Del Toro.  

39. A las 3:50 p.m. el Dr. Del Toro es informado 
de los resultados del CBC ordenado a las 2:00 p.m., y 

ordena omitir el CT Scan. Exhibit III Conjunto, Pág. 47. 
La razón por la cual el Dr. Del Toro omitió hacerle el CT 

Scan según expresó fue entre otras cosas, que sabía que 
estaba sangrando y no le iba a hacer botar al hospital 
$1,500.00, por el costo del mismo. Posteriormente, 

declara, que era riesgoso transportarlo. Además, el Dr. 
Del Toro ordenó, que se le hiciera un CBC al paciente a 
las 8:00 p.m. porque quería saber los niveles de 

hemoglobina por si tenía que transfundirle sangre. El 
paciente tenía a las 3:50 p.m. respiración normal. 

Afirmó, que un paciente que tenga 22 de respiración no 
significa que está en un fallo respiratorio. No obstante, 
a la pág. 80 de su deposición admitió que contestó que, 

en una respiración de 22 por minuto, el paciente está 
en fallo.  

40. En el expediente médico del Hospital Damas, 

se anotaron los signos vitales del demandante de 13 de 
julio de 2011. Exhibit III Conjunto, Pág. 91. A eso de la 
1:30 el paciente tenía una presión de 99/51 y para el 

Dr. Del Toro eso era hipotensión. Posteriormente, no 
estuvo en hipotensión según el co-demandado Dr. Del 
Toro. Para el 14 de julio de 2011, los signos vitales 

según el Dr. Del Toro eran normales. Exhibit III 
Conjunto, Pág. 92.  

41. El resultado del CBC de las 8:09 p.m. del 13 

de julio de 2011, reveló que la hemoglobina del paciente 
era de 11.4 gramos (a las 2:32 p.m. había tenido 12.4 
gramos de hemoglobina) y un hematocrito de 33.9 a las 

8:09 p.m. (a las 2:32 p.m. tenía un hematocrito de 36.8) 
esto le fue notificado a las 9:30 pm. Exhibit III Conjunto, 

Págs. 10, 12, 13. Afirmó, que el hecho de que el paciente 
tuviera 11.4 gramos de hemoglobina, no era alarmante. 
Los neutrófilos estaban en 83 a las 8:09 p.m. El Dr. Del 

Toro admitió que con estos resultados sugería, que sí 
estaba sangrando, aun con signos vitales normales. 
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Admitió que cuando ordena transfundir con dos 
unidades de sangre, el paciente tenía los signos vitales 

normales.  

42. La orden telefónica dada par el Dr. Del Toro 
del 13 de julio de 2011 a las 9:30 p.m. es a los efectos 

de que se transfunda al paciente dos unidades de 
sangre. Admitió que ordena a transfundir al paciente 
porque entendía que el paciente estaba sangrando. Esto 

es, con signos vitales normales tal y así lo admitió el Dr. 
Del Toro. Del expediente médico, surge que esa orden 
del Dr. Del Toro fue la última dada por algún médico, 

en relación con este paciente, ese día. Exhibit III 
Conjunto, Pág. 47.  

43. La última nota de progreso escrita por un 

médico el 13 de julio do 2011, sobre la condición de este 
paciente es de las 2:20 p.m. Exhibit III Conjunto, Pág. 
40 y 41. Las otras órdenes fueron dadas por teléfono.  

44. La próxima orden que aparece en el 
expediente médico es una orden del Dr. Del Toro del 14 
de Julio de 2011 a las 6:15 am. para dar de alta al 

paciente. Exhibit III Conjunto, Pág. 48. Esto es, desde 
las 2:20 p.m. del 13 de julio de 2011 hasta las 6:15 a.m. 
del 14 de julio de no existe ninguna nota de progreso 

escrita por un médico relacionada a este paciente.  

45. Admitió, que no le ordenó ningún otro CBC 
después que se terminó de transfundir al paciente. En 

la vista en su fondo el co-demandado Dr. Del Toro 
atestiguó que no entendía que tenía que ordenarle un 
CBC antes de enviarlo a la casa. Admitió el Dr. Del Toro 

que desde el punto de vista médico legal fue un error no 
ordenarle hacer un CBC antes de enviarlo a la casa. 

Admitió que en su deposición solo expresó que había 
sido un error no haberle hecho un CBC, sin mencionar 
desde el punto de vista médico legal. Cuando dio de alta 

al paciente, no sabía en cuanto tenía la hemoglobina el 
paciente. Según el récord [sic] médico no hay ninguna 
orden del 14 de Julio de 2011, donde se ordena un CBC 

al paciente. Exhibit III Conjunto, Pág. 48.  

46. según la nota de progreso del Dr. Del Toro de 
6:15 a.m. Exhibit III Conjunto, Pág. 42. Surge de dicha 

orden de progreso de alta que el paciente estaba 
asintomático y con signos vitales estables. Además, de 
la nota surge que la anemia fue corregida, pero el Dr. 

Del Toro admite que no tenía un CBC para saber cuál 
era la hemoglobina del paciente. Expresó, que entendía 

estaba clínicamente bien, porque los signos vitales 
estaban bien. En esa nota de progreso, no se describió 
qué examen físico le hizo al demandante al darlo de alta. 

El Dr. Emilio Del Toro admitió, que no puede decir 
categóricamente, que, porque un paciente se le 
normalice la presión, hubiera dejado de sangrar. Por lo 

que el hecho de que este paciente tuviera presiones 
normales al momento de darlo de alta no era indicativo 

de que había dejado de sangrar. Más aún, el Dr. Del 
Toro admitió, que cuando ordenó los CBC el 13 de julio 
de 2011, lo hizo aun cuando el paciente tenía signos 



 
 

 
KLAN201700273    

 

15 

vitales normales, porque quería saber la hemoglobina 
del paciente.  

47. Explicó, que hizo un examen médico del 

paciente antes de darlo de alta y negó que su examen 
hubiese sido somero. No obstante, tuvo que admitir que 

en su deposición a la pág. 91, línea 12 declaró que hizo 
un examen médico somero. Posteriormente, admitió 
como médico de este paciente, que en su nota de 

progreso de alta no describe el abdomen, no describe si 
estaba alerta, como [sic] se siente el paciente, si tiene 
hematoma o no, o si tiene dolor de pecho, si estaba 

orientado en tiempo, lugar y espacio, los pulmones no 
se los auscultó. Eso aún, cuando sabía que este 

paciente a las 4:00 a.m. se había reportado una 
respiración de 24. Declaró, nuevamente que no debió 
haberle hecho un CBC antes de darlo de alta.  

48. No obstante, el testimonio del Dr. Del Toro 

volvió a ser incongruente e impugnado otra vez con lo 
declarado en su deposición a la pág. 92, donde declaró 

que debió haber hecho el CBC antes de darle de alta. 
Admitió el Dr. Del Toro, que no puede concluir que se le 
corrigió la anemia a base de un CBC, porque no se lo 

ordenó. Admite, que la única orden que hay en el récord 
[sic] médico del 14 de julio de 2011, es la suya y no 

ordena CBC. Después declara, que tuvo que ser el 
residente quien la ordenó. Después, declaró que nadie 
tenía que ordenar el CBC, porque se tenía que hacer sin 

orden, por protocolo. Luego, declara, que, aunque 
quería ser bien precavido con este paciente, no verificó 
antes de darlo de alta, si le habían hecho el CBC. El 

testimonio vertido en corte por el co-demandado Dr. 
Emilio del Toro no nos mereció ninguna credibilidad.  

49. Según el récord [sic] médico del Hospital 

Damas Exhibit Conjunto III, pág. 9. El Dr. Del Toro para 
el día del cateterismo 13 de julio de 2011, clasifica la 
angina como una clase F3. Afirma, que ese tipo es una 

angina al esfuerzo mínimo. Admite, que el examen físico 
básicamente lo hacen las enfermeras y estaba normal. 

Admite que en el récord [sic] de su oficina no la clasificó 
como angina tipo 3 y tampoco describió que fuera una 
angina al menor ejercicio. El Dr. Del Toro admitió que 

el último ecocardiograma que se le hizo a este paciente 
data del 16 de febrero de 2011, Pág. 15 Exhibit 
Conjunto II, y fue antes del cateterismo. No puede 

contestar si tuvo dolor de pecho en su oficina el paciente 
ese mismo día, porque no hay nota de progreso de su 

oficina.  

50. Según el Dr. Del Toro, la angina es dolor de 
pecho clásico que refleja falta de oxígeno en el corazón. 
Añade que es un dolor retro-external opresivo, que a 

veces ocurre al descanso o al ejercicio, leve moderado a 
severo. Este dolor de pecho sugiere que tiene algo 

obstruido en las arterias coronarias. Posteriormente, 
aclaró que dolor de pecho no necesariamente quiere 
decir que esta obstruido. No toda persona que tiene 

dolor de pecho, esta obstruida y así la admitió. La 
enfermedad coronariana es un proceso biológico 
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multifactorial producidas por varios factores como la 
grasa, calcio u otros materiales químicos.  

51. Antes de dar de alta tuvo oportunidad de 

revisar el expediente y admite que no hizo ningún tipo 
de pruebas para conocer por qué este paciente tuvo una 

respiración de 24, por no considerarlo necesario. No 
hizo ninguna prueba. Cuando dio de alta al paciente no 
había finalizado la transfusión de sangre, que terminó 

a las 6:30 a.m. Exhibit III Conjunto, Pág. 22. Después 
de dar de alta, al paciente no se comunicaron con él.  

52. El Dr. Carlos Carro Pagán, es cardiólogo, con 

licencia de médico [sic] 6958. Posee una sub-
especialidad como cardiólogo intervencional. Conoce a 
la parte demandante y al co-demandado Dr. Emilio Del 

Toro. El 13 de julio de 2011, estaba atendiendo un 
paciente, al lado del Sr. Néstor Torres y este le explicó 
que le estaban haciendo un cateterismo cardiaco. El Sr. 

Néstor Torres no era su paciente. Al mostrarle el 
expediente médico del Hospital Damas, Exhibit 

Conjunto III Pág. 44, reconoció que el 13 de julio de 
2011, le ordenó un CT Scan al Sr. Néstor Torres. 
Explicó, que se lo ordenó porque tenía un dolor 

abdominal. Según, el testimonio del Dr. Del Toro, el Dr. 
Carro evaluó al paciente.  

53. El Dr. Iván Francisco González Cancel, es 

cirujano cardiovascular y torácico con licencia 9454. El 
Dr. González Cancel cursó sus grados académicos en 
medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico del año 1980 al 1984. Con 
posterioridad de 1984 a 1989 hizo su entrenamiento en 
cirugía general en los hospitales afiliados a la UPR. 

Luego del 1989 al 1992, hizo su entrenamiento en 
cirugía cardiovascular y torácica en la Universidad de 

Alberta, en Edmonton, Alberta, Canada. De 1992 a 
1993, hizo una sub-especialidad en cirugía de 
trasplante de corazón y pulmón en la Universidad de 

Pittsburgh, en Pensilvania. Exhibit 1 Dte. Curriculum 
Vitae. Del mismo surgen sus certificaciones y 

publicaciones. Declaró, que ya no posee licencia del 
estado de Minnesota y Pensilvania. Ahora posee licencia 
para practicar en Tennessee y Florida. En la actualidad 

no tiene privilegios en el Hospital Hermanos Meléndez.  

54. En la actualidad trabaja en el Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, como 

cirujano cardiovascular y torácico en la práctica 
privada. Fue el Director Ejecutivo del Centro 
Cardiovascular solamente para el año 2000, al día hoy 

no es el Jefe de Departamento de Cardiología. Al 
momento es el Director del Programa del Trasplante de 
Corazón de dicho centro hospitalario. Es el responsable 

de haber instituido el primer y único programa de 
trasplante de corazón en el Caribe, el cual se encuentra 

activo. Hizo su primer trasplante de corazón, el 27 de 
junio de 1999 y al momento ha realizado 160 
trasplantes de corazón. Ha realizado entre doscientas a 

trescientas cirugías de corazón en los últimos siete 
años.  
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55. Explicó, que la cirugía cardiovascular trata de 
la especialidad quirúrgica, que atiende problemas de 

cardiología cuyo tratamiento es fundamentalmente 
quirúrgico, la práctica consiste en evaluar consultas, 

evaluar pacientes con su historial, examen físico y la 
evaluación los estudios, que le hacen esos pacientes con 
el propósito de atender la razón por la cual el cardiólogo, 

le consulta para el manejo de ese paciente. Recibe un 
promedio de tres a cuatro consultas diarias, opera al 
menos dos pacientes de cirugías cardíacas de lunes a 

jueves.  

56. Explicó, que un cateterismo cardiaco es una 
modalidad diagnóstica que se utiliza para la evaluación 

de pacientes con enfermedad isquémica coronaria. 
Además, un cateterismo cardiaco también tiene otro 
componente como es el estudio de la estructura del 

corazón a través de la medición de las presiones en las 
diversas cámaras del corazón, también tiene la utilidad 

de ver con la inyección de tintes la observación de esas 
estructuras. Durante los últimos 23 años como cirujano 
ha evaluado aproximadamente cerca de 10,000 a 

12,000 cateterismos realizados por cardiólogos. La 
intervención del cirujano cardiovascular con el paciente 
es de carácter terciario o supra terciario. Cuando el 

cardiólogo le solicita una evaluación quirúrgica es 
mandatorio para el cirujano hacer un historial al 

paciente, un examen físico, evaluar al paciente en el 
caso de las coronarias evaluación la anatomía de la 
circulación coronaria, evaluar las estreches que se 

están reclamando, que son la causa para los síntomas 
y decidir entre el paciente, el cardiólogo y el cirujano, sí 

lo más conveniente es la cirugía. Ha atendido algunos 
cursos de educación médica continúa brindada por 
cardiólogos intervencionales.  

57. El Dr. González Cancel, explicó que el 

cardiólogo en el cateterismo pincha o utiliza alguna 
estructura del cuerpo la más común arteria femoral 
dirige un cable hacia el corazón inyecta un tinte, que se 

mezcla con la sangre y le da una idea de la localización 
de las obstrucciones y la severidad de las mismas. El 

cirujano está obligado a evaluar el cateterismo, sería 
imposible intervenirlo sin haber visto este estudio y 
evaluarlo. El cateterismo se graba en un disco y se 

evalúa. Ha observado aproximadamente entre 22,000 a 
25,000 lesiones ateroscleróticas a lo largo de su carrera 

profesional.  

58. La angioplastia es un procedimiento que se 
inventó en 1977. Se hace un cateterismo donde se pasa 
un alambre a través de la lesión y luego a través del 

alambre paso un globo y se aplasta el material 
aterosclerótico contra la pared para reducir a quitar la 

obstrucción mecánica que tiene la arteria. El Dr. 
González Cancel, no ha hecho cateterismo o 
angioplastia, por no tener entrenamiento. Aunque hace 

cateterismos con frecuencia desde la femoral solo hasta 
la ilíaca común a hasta la aorta y no llega al corazón. 
Tampoco posee entrenamiento formal de medicina 
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interna, ni cardiología, a cardiología intervencional o 
nuclear cardiológica.  

59. El Dr. González Cancel aclaró, que está 

cualificado para evaluar cateterismo o angioplastia 
porque es parte de su práctica diaria evaluar estos 

estudios, porque no puede intervenir quirúrgicamente a 
un paciente para un puente aorto coronario, sin evaluar 
los hallazgos anatómicos del cateterismo y los hallazgos 

de a angioplastia. Explicó, que luego de una 
complicación en una angioplastia la responsabilidad va 
ser del cardiólogo, pero también podría tener que 

intervenir el cirujano cardiovascular para el manejo de 
ese paciente. La parte demandante ofreció como 

cirujano cardiovascular y torácico, con experiencia en 
evaluación de estudios de cateterismo y angioplastia. El 
Tribunal cualificó al Dr. Iván González Cancel como 

cirujano cardiovascular y torácico con experiencia en 
evaluación de estudios de cateterismo y angioplastia.  

60. El Dr. González Cancel explicó, en resumen, 

que el paciente Néstor Torres con 55 años de edad se 
admite al Hospital Damas y se le realizó un cateterismo 
y angioplastia el 13 de julio de 2011. Horas después del 

cateterismo, en donde se le había colocado un 
“angioseal” en la pared femoral para sellar y que 

reconoce puede fallar, se quedó al cuidado de las 
enfermeras, mientras el médico se fue a escribir, pero el 
paciente presentó mareos, debilidad, hipotensión y 

diaforesis. El Dr. González reconoce que el que haya un 
hematoma es una complicación de un 5% a un 20%. El 
hematoma se presenta en un 10% y el sangrado 

retroperitoneal en un 1% pero no son las más 
frecuentes. El hecho de que ocurra esa complicación no 

es negligencia. Se transfiere a una unidad de cuidado 
intensivo coronario.  

61. El Dr. González Cancel continua su resumen 
pericial señalando, que al otro día 14 de julio de 2011, 

a eso de las 6:00 a.m. y mientras todavía el paciente 
estaba siendo transfundido, es dado de alta por el Dr. 

Emilio del Toro., no sin antes ordenarle plavix y 
aspirina. Ese mismo día, el paciente regresa al Hospital 
Damas y es llevado a la Sala de Operaciones en horas 

de la noche para evacuarle un hematoma retroperitonial 
y repararle la arteria femoral derecha. Ese día 14 de 
julio de 2011, los niveles de hemoglobina del Sr. Torres 

eran de 9.9 gramos de hemoglobina y es dado de alta el 
18 de julio de 2011. Exhibit 2 Dte Informe Pericial Dr. 

González Cancel. El 26 de octubre de 2011, es 
nuevamente admitido por un hematoma retroperitoneal 
infectado y es dado de alta el 7 de noviembre de 2011 

Exhibit 10 Dte.  

62. El Dr. González Cancel señaló que el Sr. 
Torres se atendía en la oficina, del Dr. Del Toro. No 

obstante, del expediente médico de la oficina del 
demandado, le llamaba la atención, que nunca había 
nada escrito de en [sic] relación con historial y examen 

físico de dicho paciente. Hay una nota del expediente 
del Dr. Del Toro de 14 de marzo de 2007, donde se dice 
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que había sufrido un infarto en la parte anterior del 
corazón y que había sido evaluado en el Hospital 

Damas, fue cateterizado y se le coloco [sic] una “stent” 
o una mallita, en aquel entonces por el Dr. Frankie 

Rodríguez. Se establece como plan terapéutico, por el 
Dr. Del Toro, administrarle plavix, aspirina y vitoryn por 
seis meses. Se evalúa por el Dr. Del Toro el 29 marzo de 

2007, no hay nota de historial médico, ni examen físico 
o electrocardiogramas que demuestren el estado clínico 
del paciente.  

63. El 8 de junio de 2007, se le realiza un stress 

test o stress myocardial perfusion study, no surge la 
indicación, que arroja los siguientes hallazgos: No 

evidencia de isquemia reversible inducida por ejercicio; 
un ventrículo izquierdo de tamaño normal y una 
contractilidad miocárdica normal con una eyección 

normal de 57%. Explicó el Dr. González Cancel, que el 
11 de julio de 2007, se le realiza un ecocardiograma, no 

surgen las indicaciones que reporta: LVAW tardo 
Kinesis con una fracción de eyección de 50%. Esto está 
cerca de lo normal. Posteriormente con fecha de 29 do 

julio de 2008, 4 de enero de 2010 y 16 de febrero de 
2011, se le realizan ecocardiogramas todos con 
resultados normales, con fracción de eyección de 60%.  

64. El 4 de agosto de 2010, se le realizó una 
prueba de esfuerzo, (se desconoce la indicación), que en 
su opinión no reveló cambios electrocardiográficos ni 

evidencia de isquemia cardiaca a un nivel de estrés de 
83% de lo requerido por el protocolo de Bruce, Según 
afirma el Dr. González Cancel. El reporte indica que 

existe un área que reflejaba, que no le llegaba sangre a 
la parte distal o a la punta del corazón. No tuvo las 

imágenes visuales de ese estudio nuclear, al momento 
de redactar su informe, pero si [sic] el reporte de este 
estudio.  

65. Posteriormente, 13 de julio de 2011, (esto es 

11 meses después del estudio del 4 de agosto de 2011), 
el Dr. Del Toro le realiza un cateterismo al demandante. 

El Dr. González Cancel quien evaluó la película de ese 
cateterismo Exhibit 11 Dte. y concluyó categóricamente 
que presenta una circulación coronaria normal, sin 

tener lesiones ateroscleróticas que ameritaran o 
hicieran prudente a necesaria una angioplastia. El 
estudio resulta normal, lo que contradice los hallazgos 

del estudio de perfusión nuclear. Explicó, que del 
examen de esa película no se ve el “stent” colocado en 

el 2007, porque estaba epitelializado. El Dr. González 
Cancel reconoce que puede haber discrepancias a la 
hora de la interpretación de una película de 

cateterismo, pero no es posible una discrepancia en 
entre un 85% y un 40% de obstrucción. El Dr. González 

Cancel concluye de su evaluación de la película que el 
Sr. Torres tiene una descendiente anterior normal, la 
coronaria derecha normal y la arteria circunfleja estaba 

normal. Tenía una circulación coronaria normal.  

66. El Dr. González Cancel mostró la película del 
Sr. Torres Santos, (Exhibit 11 Dte.) donde explicó que 
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se observa una vista de la circulación izquierda, se 
observa el tinte en la coronaria izquierda, se ve el tronco 

principal “left main” en este paciente y no hay lesiones 
arterioscleróticas en esa área en este paciente. También 

se observa la parte descendiente anterior izquierda y 
una arteria circunfleja que circunda el corazón que da 
unas ramas que se llaman las obtusas sin lesiones. Este 

paciente no tiene una lesión de un 80%, de ninguna 
manera, y afirmó que eso es falso. A lo sumo es un 50%. 
De igual manera, esto se comprueba por la velocidad en 

que llega el tinte a esa área, en este caso llega 
rápidamente. El Dr. González no recuerda cuanto duró 

el cateterismo y cuanto tinte se le aplicó al paciente.  

67. El Dr. González Cancel también explicó, que 
el tercer asunto por lo cual este paciente no necesitaba 
una angioplastia era que esta arteria no irriga la punta 

del corazón e irriga la superficie lateral del corazón. Pero 
añade, que nunca se ve una estreches de un 80% de 

obstrucción, lo más que se acerca es a un 50% y por lo 
que la lesión no es hemodinámicamente significativa.  

68. Además, este paciente no tenía un historial de 
angina de pecho. Existe una clasificación de Angina. 

Angina Clase IV: Paciente no puede mover del dolor de 
pecho que tiene; Angina Clase III: sube un medio piso 

en escalera le da dolor de pecho, no puede llevar a cabo 
actividades del diario vivir; Anguina Clase II: en algunas 
actividades le da dolor de pecho; Angina Clase I: dolor 

de pecho mínimos. Este paciente no tenía ninguna 
indicación clínica para hacerse la angioplastia. No 
existe una obstrucción de un 85% en este paciente. No 

existe ni en el récord de la oficina del Dr. Del Toro o del 
hospital una descripción del dolor de pecho. A la pág. 9, 

Exhibit III Conjunto Récord Hospital Damas no se 
describe la angina. Según el Dr. González Cancel, solo 
se escribió en esa página sobre la angina que era Clase 

3, eso es una clasificación y no es la descripción de la 
angina.  

69. El Dr. González Cancel mostró otras vistas 

para ilustra el resto del árbol arterial, porque cuando 
las obstrucciones son severas, se ven en todas las 
vistas. El Dr. González Cancel explicó, que aun 

asumiendo que la obstrucción de este paciente fuera de 
un 85% de la obtusa marginal primera rama de la 
circunfleja, el paciente tendría enfermedad de un solo 

vaso sanguíneo, que no es la “left anterior proximal 
LAD”, ni es de tronco principal, por lo que, en la 

ausencia de síntomas o síntomas leve, el tratamiento 
para ese paciente seria [sic] médico y no el hacer una 
angioplastia.  

70. El Dr. González Cancel opinó que la evidencia 

clínica aceptada es que la angioplastia en el presente 
caso, sería contraindicada. El tratamiento médico 

adecuado, que necesitaba este paciente luego de 
observar el cateterismo era continuar el plavix, 
aspirina, vytorin y la angioplastia era totalmente 

innecesaria.  
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71. Según el Dr. González Cancel la angioplastia 
era innecesaria porque en la medicina se clasifica las 

alternativas terapéuticas de tratamiento de los 
pacientes en Clase I, II y III. La Clase I, es aquel 

tratamiento donde toda la literatura médica y la 
práctica médica entienden que hay consenso que se 
debe hacer. La Clase II(a), son que la evidencia 

mayoritaria está de acuerdo que eso es lo que se debe 
hacer. La Clase II(b), que, a división de criterio, se puede 
hacer o puede encontrar literatura en contrario. La 

Clase III, es cuando no tiene ningún beneficio el 
tratamiento o atenta contra los mejores intereses del 

paciente. En este caso, opina que hacerle una 
angioplastia en este paciente con una lesión en esa 
región anatómica tiene una clasificación Clase III, no 

estaba indicado. En este caso no alcanza un 40%.  

72. Sabre el manejo del paciente señala el perito 
de la parte demandante que el 13 de julio de 2013, 

paciente desarrolla un episodio de hipotensión (baja en 
la presión del paciente). Se detiene el alta y se ordenó 
un CT Scan. Es su opinión, que el manejo de la 

complicación no fue adecuado por el Dr. Del Toro. Entre 
otras cosas, no se le dio importancia a la presentación 
clínica del paciente quien demostró, dolor, hipotensión 

y disminución de hematocritos, no se le tomaron signos 
vitales cada hora, no se hicieron hematocritos seriados 

(significa ordenar que se hagan CBC cada 4 horas para 
conocer los valores del hematocrito), hay que hacer una 
evaluación objetiva al transfundirle sangre, no se le 

ordenó un CBC, para verificar para saber si seguía 
sangrando se cancela el CT Scan, sin ninguna razón 

aparente sin examinar el paciente; se le da de alta aun 
cuando se le estaba transfundiendo sangre y todo esto 
constituye una desviación de la mejor práctica de la 

medicina.  

73. El CT Scan tiene dos utilidades a saber para 
comprobar la impresión diagnostica y, por otro lado, le 
permite al cirujano de acuerdo a las medidas del 

hematoma saber cuánta sangre ha perdido y la 
magnitud del problema. Es parte fundamental del 

manejo. El Dr. González reconoció que se le dio líquidos 
para atender la hipotensión y se le transfundió sangre. 
Sin embargo, el alta el 14 de julio de 2011, debió 

detenerse, además, se debió hacer un estudio auxiliar 
como CT Scan o sonograma, que confirmara la 

sospecha clínica y nos indicara la magnitud del 
hematoma, toda vez que la clínica presentaba un 
sangrado retroperitoneal. Además, fue una desviación 

haberlo dado de alta, sin haberlo examinado. Cuando el 
paciente regresó luego de haber sido de dado de alta, al 
Hospital se le hizo el CT Scan y se demostró la sospecha 

de que estaba sangrando y fue operado.  

74. El Dr. González Cancel reconoció que el Dr. 
Emilio del Toro mediante orden telefónica descontinuó 

el alta de 12:50 p.m. el 13 de julio de 2011. El 14 de 
julio de 2011, a las 6:15 am al momento de darle de alta 
tenía una transfusión de sangre corriendo y sin 

terminar. Hay una nota de enfermera a las 6:00 a.m. de 



 
 

 
KLAN201700273 

 

22 

14 de julio de 2011 Exhibit III Conjunto pág. 80, que 
dice paciente evaluado por el Dr. Emilio del Toro, 

ordena alta cuanto termine sangre. La nota de progreso 
Exhibit III Conjunto de pág. 42 del Dr. Emilio del Toro 

a las 6:15 a.m. del 14 de julio de 2011, dice 
asintomático, signos vitales anemia corregida. No 
obstante, el Dr. González explicó, que eso no puede ser 

correcto.  

75. Según el expediente médico a las 7:00 a.m. y 
las notas de enfermerías, se vigila por cambios y se 
entrega el paciente al otro turno se termina transfusión 

sin reacción. A las 7:30 am todavía se encontraba bajo 
el cuidado de enfermería, que reportaron a la pág. 80 

Exhibit III Conjunto, que tenía el abdomen blando piel 
cálida al tacto sin dolor. Se le administra plavix y 
aspirina. A las 8:00 a la pág. 81 Exhibit III Conjunto, 

existen notas de enfermerías mientras el paciente se 
encuentra allí hasta las 8:10 a. m. Luego, lo colocan en 

una silla de rueda. A la pág. 82, Exhibit III Conjunto 
hay un trazado con signos vitales normales a las 7:34 
a.m. antes de ser dado de alta. Además, a la Pág. 83 

Exhibit III Conjunto, es el resumen de alta del paciente 
donde se documenta que tiene los signos vitales 
estables y que el área de femoral derecha esta cálida al 

tacto y pulsos presentes.  

76. Sin embargo, el Dr. González Cancel explicó 
que a la pág. 42 Exhibit III Conjunto, la nota de progreso 

para dar de alta al paciente del Dr. Emilio del Toro, no 
surge ningún examen físico, tampoco hay ninguna 
descripción del hematoma, no hay ninguna descripción 

de los pulsos en las extremidades y el Dr. Del Toro 
afirma que se corrigió la anemia, con dos unidades de 

sangre. El Dr. González Cancel, entiende que esta 
afirmación de que se corrigió la anemia es falsa e 
incorrecta, porque al momento en que se da de alta al 

paciente, todavía le estaban transfundiendo y no se le 
ha hecho ningún CBC para hacer esa afirmación.  

77. El Dr. González Cancel explicó que este 

examen final de enfermería no tiene pertinencia con el 
problema que tenía el paciente. Para el Dr. González 
Cancel al preguntársele si el paciente al regresar a su 

casa, comió bien y al encontrarse en el inodoro donde 
pujó y se sintió mal, esto tuvo el efecto de que volviera 
a sangrar, establece que esto no fue la causa de que 

sangrara y eso no es compatible. Esto lo que 
comprueba, es lo mismo que los cirujanos encontraron 

posteriormente, que el paciente tenía una arteria rota y 
que seguía sangrando. Entiende que no había sellado. 
El testimonio del Dr. González Cancel nos mereció 

mayor valor probatoria, que el testimonio del perito de 
la parte demandada.  

78. El Dr. Humberto Quintana Irazola, desde 

1986 es cardiólogo. Lleva a cabo su práctica médica en 
el pueblo de Bayamón en el Instituto San Pablo, oficina 
202, desde 1988. Se graduó de medicina en el año 1980, 

de la Universidad Nordestana, en San Francisco de 
Macoris, Republicana [sic] Dominicana.  
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79. Luego hizo un internado, en el District of 
Columbia of Washington DC, y luego hizo dos años de 

medicina interna y su cardiología en el Hospital de 
Distrito Universitario en San Juan. Además, tomó un 

curso de física y su socio Dr. René Pérez, quien posee 
entrenamiento formal en cardiología nuclear, lo certificó 
en esta materia por el número de casos leídos en su 

oficina, desde 1989 y posee un board en el 2012, de 
medicina nuclear. También se certificó en implantes de 
marcapasos, desfribilidadores y resincronizadores.  

80. El co-demandado Dr. Emilio Del Toro fue su 

socio en 1988 y 1989. El Dr. Emilio del Toro le entrenó 
en medicina intervencional. Explicó el Dr. Quintana, 

que la cardiología nuclear mide función del corazón. La 
cardiología intervencional por su parte es la rama de la 
cardiología, que se dedica el manejo de las condiciones 

obstructivas del corazón. Posee privilegios en el Hospital 
San Pablo y Manatí Medical Center. Ha realizado cerca 

de 20,000 a 25,000 cateterismos. La mitad han sido 
hechas por la ingle y la mitad por la radial. Hay tres 
rutas básicas, la primera es una técnica donde se abre 

el antebrazo, se expone la arteria y se introduce un 
catéter para hacer el procedimiento, esta técnica está 
en desuso. La segunda es la ruta femoral en la pared 

lateral de la pelvis y es la más que se usa, para hacer el 
angiograma o cateterismo, y también por esa vía se hace 

la angioplastia. La otra ruta es la radial. Hay una 
tendencia moderna a hacer la [sic] por la vía radial, que 
es más conveniente para el paciente y la incidencia de 

sangría es menor, Según explicó el Dr. Quintana. Ha 
hecho como unas 3,000 a 3,500 angioplastias. El Dr. 

Emilio del Toro fue quien lo certificó y lo entrenó para 
hacer angioplastia. Exhibit A. Dda. Curriculum Vitae.  

81. El Dr. Quintana posee boards de Medicina 
Interna y Cardiología y de “Devices” y de Cardiología 

Nuclear. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña 
de Cardiología, la de Cardiología lntervencional y de la 
American College of Cardiology. Hay cardiólogos, que 

entrenan con el Dr. Quintana sobre cardiología nuclear. 
El Dr. Humberto Quintana fue cualificado como perito 

en cardiología, cardiología intervencional y cardiología 
nuclear.  

82. El Dr. Quintana fue entrenado para ser un 
cardiólogo intervencional por el co-demandado Dr. 

Emilio Del Toro. Admitió que antes del 1990, no había 
programa formal de entrenamiento y los 

entrenamientos se hacían bajo la cláusula del padrino 
“grandfather clause”, que lo certificaba. No estuvo en un 
programa formal de entrenamiento adscrito a una 

escuela de medicina para convertirse en cardiólogo 
intervencional, por la inexistencia de programas para 

esa época. Admitió que fue socio del demandado Emilio 
del Toro y no va a cobrar por sus servicios periciales en 
el presente caso. Admitió, que ya no tiene problemas de 

sangría, porque desde el año 1999 hace el cateterismo 
por la vía radial y no femoral, según lo declaró en su 
deposición.  
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83. El Dr. Quintana resumió su opinión en el 
presente caso, declarando que se trata de un paciente 

tiene 55 años de edad, historial de fumar, con historial 
previo de un infarto en el 2007, donde se puso un stent 

a la coronaria descendente anterior izquierda por el Dr. 
Frankie Rodríguez. Visitó al Dr. Del Toro en la oficina 
quien en varias ocasiones le realizó ecocardiogramas, el 

primero demostraba que demostraba que la pared 
anterior del corazón no se había recuperado. Exhibit B 
Dda. Informe Pericial. Posteriormente, la pared se va 

recuperando con el tiempo, los últimos 
ecocardiogramas son normales. El Dr. Quintana afirmó 

que este paciente nunca fue tratado por el Dr. Emilio 
del Toro para la alta presión arterial.  

84. El Dr. Del Toro le ordenó una prueba nuclear 
que el Dr. Quintana entiende que es positiva isquemia 

de la pared apical. Lo sigue manejando en la oficina 
medicamente y hay una nota de la oficina del Dr. Del 

Toro, que dice que el paciente tiene angina y se 
recomienda un cateterismo. El 13 de julio de 2011, se 
le hace un cateterismo sin complicaciones durante el 

procedimiento. Se le hace una angioplastia, porque 
tiene una lesión a una marginal de la circunfleja, sale 
de la sala bien y se le pone un “device” de cierre. El 

paciente sale a la sala de recuperación y presenta unos 
síntomas clásicos de sangría, desarrolla hipotensión, 

pulso bajo, dolor y sudoración.  

85. El Dr. Quintana expresó, que el paciente tiene 
evidencia de que sangra. La hipotensión ocurrió a las 
1:30 p.m. Admite que el Dr. Emilio del Toro no lo fue a 

ver el 13 de julio de 2011, luego del procedimiento de 
cateterismo y angioplastia. Fue un diagnóstico clínico 

por el personal del hospital. El Dr. Quintana explica, 
que normalmente cuando se sangra y se pierde volumen 
de sangre la respuesta normal es que el pulso se acelera 

y la presión le baja. En relación con la orden de Ct Scan 
dada por el Dr. Carro, quien al igual que el Dr. 
Quintana, es cardiólogo intervencional entiende que era 

detrimental esa orden, porque hay que sacar la paciente 
a un CT y abandonar el área de intensivo. Entiende, que 

cuando el Dr. Del Toro ordenó omitir el CT Scan lo hizo 
bien. El Dr. Quintana admitió, que cuando el paciente 
regresó al Hospital Damas, el 14 de julio de 2011, se le 

ordenó y realizó el CT Scan. Por su parte, el Dr. Emilio 
del Toro declaró que el Dr. Carro tenía falta de 

experiencia por haber ordenado el CT Scan.  

86. La hipotensión ocurrió a las 1:30 p.m. y luego 
no volvió a presentar hipotensión. El Dr. Quintana, en 
su deposición contestó que al paciente había que 

observarlo por 24 horas. Admitió el perito de la parte 
demandada, que después de las transfusiones hay que 

ordenarle CBC seriados y hematocritos y en este caso 
no se hizo. El Dr. Quintana atestiguó, que es parte del 
protocolo de transfusión ordenarle un CBC, luego de la 

transfusión. Al paciente se dio de alta sin hacerle el 
CBC. El Dr. Quintana admitió, que no puede saber 
cuándo el paciente dejó de sangrar este paciente y no 

sabe si dejó de sangrar. El Dr. Quintana no puede decir 
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cuál era la hemoglobina cuando fue dado de alta este 
paciente, porque no se le hizo un CBC.  

87. El demandante a las 8:09 pm. del 13 de julio 

de 2011, tenía una hemoglobina de 11.4. gramos Pág. 
12 Exhibit Conjunto III. Al preguntársele, si a esa hora 

el paciente estaba sangrando contestó que no podía 
saber eso. No obstante, en su deposición a la pág. 126, 
línea 3, contestó que sí estaba sangrando. Dijo que sí 

[sic] dijo eso en la deposición fue un disparate.  

88. El Dr. Quintana explicó que, en este caso, el 
paciente desarrolló al principio presión baja y pulso 

bajo. El Dr. Quintana entiende, que eso fue porque 
desarrolló un vaso vagal, y explica, que esto es, que el 
sistema parasimpático exagera en su respuesta. Esto se 

trata, con aumentar el volumen con solución salina .9 
% y sulfato de atropina y así le sube el pulso. Luego le 
subió la presión al paciente. Se lleva a intensivo, porque 

se presume que tiene un sangrado en el retroperitonea 
(es cuando se sangra hacia adentro). La sangría era 

significativa. Se observa en la unidad de intensivo con 
sus signos vitales normales toda la noche. Se le 
transfunde 2 unidades de sangre y en la mañana se da 

de alta estable, según la nota de la enfermera.  

89. Posteriormente, el paciente regresa al 
Hospital, seis u ocho horas después en un shock 

hemorrágico, es probable que re-sangró de nuevo. 
Aunque declaró que no sabía cuándo el paciente dejo 
[sic] de sangrar. Entiende, que el paciente en su casa 

siente malestar en el estómago y fue al baño, se sienta, 
puja y siente un dolor en el abdomen severísimo, y ahí 
el Dr. Quintana concluye, que es ahí es cuando volvió a 

sangrar. Su testimonio fue contradictorio.  

90. El Dr. Quintana explicó, que el 13 de julio de 
2013, se lleva a cabo el angiograma o cateterismo, que 

es el procedimiento donde se pintan las coronarias por 
dentro para saber si hay obstrucción. Según el Dr. 
Quintana a la pág. 25, Exhibit Conjunto III existe un 

diagrama del reporte del angiograma coronario, donde 
se describe una lesión de un 85% en la obtusa marginal 

que es una rama de la circunfleja, también surge que 
tiene presiones adecuadas.  

91. Explicó, que el cateterismo o angiograma es 
el resultado de inyectar dentro de las coronarias, de las 

arterias del corazón a través de un catéter un contraste 
a base de yodo, para crear un contraste intra-arterial y 

con rayos x, se puede ver las arterias por dentro, y 
detectar dónde haya obstrucción y se va a ver la 
estreches en el flujo del tinte del lumen de la arteria. Se 

hacen varias vistas y opina que hay que evaluar varias 
vistas, porque las lesiones son excéntricas.  

92. Los rayos x se rotan durante el procedimiento 

para ver todas las partes. Se debe describir la vista 
donde se vea la más estenotica. Se presentó la película 
Exhibit D Dda. y el Dr. Quintana describió las vistas y 

entendió en el marcado Vista 2 “frame o run” # 44, se 
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ve la lesión y concluye que era una lesión crítica y la 
arteria se pone finita, la estima en 70% mínimos de 

obstrucción o mayor, que él lo hubiera intervenido. En 
este caso, se tomaron seis vistas, en la izquierda hay 

dos vistas de la derecha y una vista de la punción en la 
ingle. Añadió, este observa el “stent” del 2007 en la 
arteria descendente izquierda.  

93. Explicó, que ocurre que puede haber una 

diferencia en los porcientos de obstrucción, 
dependiendo de la apreciación del observador. Pero el 
Dr. Quintana admitió que existe una diferencia entre 

70% y 40%.  

94. Entiende, que el flujo del contraste era muy 
fino, en esa área. Las arterias son tubos orgánicos, que 

se contraen en ciertas circunstancias no son rígidos. 
Entiende que el cateterismo estuvo bien hecho, según 
los estándares y opina que procedía la angioplastia. 

Añade el Dr. Quintana, que el cateterismo era un 
procedimiento indicado porque había presentado 

angina y una prueba nuclear positiva. El área que esa 
arteria irriga va estar isquémica durante el ejercicio, por 
la obstrucción.  

95. A la pág. 7, Exhibit Conjunto II, existe un 

resultado de estudio de perfusión nuclear de 4 de agosto 
de 2010, que, según él, revela una isquemia moderada 

inducida por el ejercicio “stress” en la pared distal 
anterior y adyacente al ápice y en una fracción de 47%, 
que es un poco bajito. El área que tiene isquemia según 

el estudio es el ápice en la pared apical. El ápice es de 
distribución común y es tocado por la anterior 
descendente, las circunflejas y la coronaria derecha en 

su porción distal PDA, el ápice es tierra común.  

96. El Dr. Quintana opinó que este paciente 
según su criterio, al tener un 70% de obstrucción, 

entiende que estaba indicada la angioplastia, porque 
tenía angina de pecho y la prueba de isquemia. Al 
preguntársele al Dr. Quintana, qué entendía de la nota 

en el expediente del Dr. Emilio del Toro a la pág. 5, 
Exhibit Conjunto II, de 8 de julio de 2011, contestó que 

era “Angina y un signo positivo Cather con DS (doble 
setting) 7-13”. Reconoció, no obstante, y admitió el Dr. 
Quintana, que cuando preparó su informe pericial no 

sabía que en esa nota decía Angina y tampoco sabía lo 
que quería decir DS. Fue por primera vez en el juicio 

cuando lo declaro [sic] que lo entendió.  

97. Admite, que el Dr. Emilio del Toro en su nota 
de progreso de 8 de julio de 2011, no clasificó, que tipo 
de angina que tenía el paciente. Además, admite que del 

récord de la oficina del cardiólogo Dr. Del Toro tampoco 
se documenta cuanto tiempo llevaba con la angina y si 
al momento de la evaluación tenía dolor de pecho. 

Tampoco surge sí [sic] esa angina se irradiaba a alguna 
de sus extremidades. Tampoco surge si tenía dolor en 

el cuello. El perito de la parte demandada Dr. Quintana 
tuvo que admitir, que según las guías aplicables hay 
que describir la angina. Admite, que conoce las guías de 
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American College aplicables al momento de los hechos, 
y que esas guías establecen que es importante saber el 

historial y hacer un examen físico al paciente como 
parte de la estratificación del paciente para poder 

clasificarlo. Admite el Dr. Quintana, que de ningún 
récord médico surge cuánto duraba la angina de este 
paciente.  

98. Admite el Dr. Quintana, que al 8 de julio de 

2011, el Dr. Del Toro le ordenó hacer un EKG, CBC, 
ASTRA (admite que no sabe qué es esto) y un “type and 
screen” en preparación para el cateterismo. Pág. 4 

Exhibit Conjunto II. Al preguntársele al perito de la 
parte demandada, si en atención con las guías vigentes 

al 2011, si fue correcta la orden por el Dr. Del Toro antes 
del cateterismo, el Dr. Quintana respondió que fue 
prudente ordenarlo. Además, entiende que fue prudente 

la orden porque el Dr. Emilio del Toro quería saber en 
cuanto este paciente tenía la hemoglobina, antes de 

someterlo al cateterismo. Admite que si este paciente 
tenía menos de 10 de hemoglobina no se le podía hacer 
en un cateterismo electivo, porque había que mejorar la 

hemoglobina antes de hacerlo.  

99. El Dr. Quintana dijo que cuando este paciente 
se quejó que había tenido angina Pág. 5 Exhibit 

Conjunto II y tomando en consideración su historial 
previo, en atención con las guías no había que hacerle 
un EKG, para conocer como estaba el segmento “T”. 

Dice que el EKG, se ordena según la necesidad del 
paciente. Pero afirmó, que en una evaluación rutinaria 
hay que hacerlo. Reconoció, el Dr. Quintana que este 

era un cateterismo electivo.  

100. El perito de la parte demandada Dr. 
Quintana tuvo que admitir que el 13 de julio de 2011, a 

este paciente antes de someterlo al procedimiento de 
cateterismo no se le hizo un CBC. Tampoco previo al 
cateterismo se le hizo un EKG y un “type and screen”. 

Además, no existe ninguna orden de progreso del Dr. 
Del Toro donde diga, que no va a realizar el cateterismo, 

porque no están estos resultados.  

101. A las 8:09 p.m. del 13 de julio de 2011, el 
paciente tenía 11.4 gramos de hemoglobina. La primera 
transfusión de sangre comenzó a las 10:55 p.m. de ese 

día y terminó a las 2:55 a.m. del 14 de julio de 2011. La 
próxima comenzó a las 3:30 a.m. y terminó 6:30 a.m.  

102. A la pág. 4, Exhibit Conjunto II, se encuentra 

la orden, para la preparación para llevar a cabo el 
cateterismo para 13 de julio de 2011. A la pág. 9, 
Exhibit Conjunto III esto es una hoja de historial de 

procedimiento según su práctica se prepara antes del 
procedimiento. En ese documento en la parte superior 
se ve el Historial y Examen Físico y en la parte de abajo 

el procedimiento. En la parte superior síntomas según: 
NYHA, (Clasificación de Nueva York de la Asociación del 

Corazón sobre el grado de angina de pecho).  
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103. Explicó, el Dr. Quintana, que hay cuatro 
clases de angina según esta clasificación donde la Clase 

I, es angina en esfuerzo moderado a severo; la Clase II, 
es la angina a esfuerzo moderado; la Clase III es angina 

a esfuerzo mínima; y la Clase IV es angina al reposo. El 
Dr. Del Toro escribió F3. El perito de la parte 
demandada Dr. Quintana no sabe a qué se refiere F3. 

Afirma el Dr. Quintana que no había escuchado F 3, 
nunca antes, pero sí había escuchado 0-3.  

104. El Dr. Quintana admite que de la nota pág. 
9, Exhibit Conjunto III, en el historial no surge la 

localización de la angina, no surge irradiación, no surge 
los elementos que hagan que se dispare la angina, no 

surge la duración en tiempo de la angina, no surge 
cuando termina la angina, y no surgen los factores que 
la alivien. El Dr. Quintana admitió, que las guías dicen 

que hay que describir estos elementos mencionados de 
la angina.  

105. En su informe pericial Exhibit B Dda, a la 

página 2, concluye que el paciente tiene angina de 
pecho por historial. Según declaró el Dr. Quintana a la 
pág. 33, Exhibit Conjunto III, en una nota de enfermería 

en la línea cinco, no está muy claro lo que dice ahí, pero 
cree que dice “angina de pecho hace dos semanas”. En 

otra nota del anestesiólogo pág. 23, Exhibit Conjunto 
III, surge una nota que hizo el anestesiólogo el 13 de 
julio de 2011, a las 8:00 a.m. donde menciona angina 

de pecho, sin clasificación, sin escribir cuando comenzó 
o descripción de la angina. El Dr. Quintana admitió, que 
surge de la nota del anestesiólogo que el paciente 

padece de presión alta. pág. 23, Exhibit Conjunto III. El 
Dr. Del Toro nunca trató al demandante por presión 

alta, Según su expediente médico y lo declarado por el 
Dr. Quintana. Exhibit Conjunto II.  

106. A la pág. 40, Exhibit Conjunto III, surge una 
nota de un residente de donde surge que el paciente le 

refirió que tuvo un dolor de pecho durante la última 
semana. A la pág. 28, Exhibit Conjunto III, un diagrama 

donde se explica cual “stent” a malla se colocó al 
paciente descrito pág. 28, Exhibit Conjunto III con 
medida 2.75 x 28, marca ION, pág. 29, Exhibit Conjunto 

III.  

107. A la pág. 79, Exhibit Conjunto III, a las 4:00 
a.m. de 14 de julio de 2011, se toman muestras de 

sangre según ordenadas. No obstante, solo existe un 
resultado de panel metabólico alrededor de esa hora. A 
las 2:55 a.m. se termina la primera unidad de sangre 

según la nota y a las 3:30 a.m. comenzó la segunda 
transfusión.  

108. A la pág. 92, Exhibit Conjunto III, a la 4:00 
a.m. el paciente tenía como signos vitales 125/53 de 

presión, 65 pulso y 24 de respiración y 36.3 de 
temperatura. Entiende que la presión es adecuada y no 

es hipotensión el pulso esta normal y la respiración esta 
“un alta”. Atribuye la respiración elevada, a que a esa 
hora lo pincharon para tomarle muestras de sangre. 
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Como vemos, el Dr. Quintana no coincide con el Dr. Del 
Toro, que había admitido en su testimonio que el 

resultado de 22 de respiración es un fallo respiratorio. 
Los signos vitales de las 6:00 a.m. a 8:00 a.m. 

estuvieron normales.  

109. EL Dr. Del Toro entró en contacto con el 
paciente el 14 de julio de 2011, a las 6:15 a.m. pág. 42, 
Exhibit Conjunto III según la nota de progreso de alta, 

el paciente está asintomático, signos vitales estables. 
Anemia corregida con dos unidades de células rojas. 
Explica, el Dr. Quintana, que lo que significa anemia 

corregida se entiende que el volumen de las dos 
unidades sangre debe haber corregido la anemia, 

porque los signos vitales eran estables. No obstante, a 
la pág. 120 de su deposición el perito Dr. Quintana 
declaró que desconocía que quería decir “anemia 

corregida”.  

110. Al paciente lo dieron de alta a las 8:10 a.m. 
y fue dado de alta, y según opina el Dr. Quintana, 

correctamente. Entiende que “quizás” al pujar le pasó 
algo. Entendió, que lo que le pasó al paciente en su 
casa, le hubiera pasado de igual manera. El que re-

sangrará el paciente no hay manera de evitarlo, según 
el Dr. Quintana. Entiende, que si no se hubiera hecho 

la angioplastia, el paciente hubiera infartado. El Dr. 
Quintana afirmó, que existe una diferencia de criterio 
entre el perito de la parte demandante y él en relación a 

la lesión. Admite que la diferencia de criterio, no es 
porque el perito sea cirujano cardiovascular y este 
último sea cardiólogo intervencional. Él no puede decir, 

que el perito de la parte demandante no sabe lo que es 
una lesión estenotica, porque el hecho del que dicho 

perito no ve, la lesión, ni el “stent” de 2007. Además, 
entiende que no había que eliminarle los anti-
plaquetarios, porque eran necesarios para el paciente. 

Entiende, según su opinión que el Dr. Del Toro no se 
apartó de la buena práctica de la medicina. En su 
informe a la pág. 4 Exhibit B Dda., entiende que la 

complicación del sangrado es uno inherente al 
procedimiento.  

111. El Dr. Quintana en su informe pericial 

Exhibit B Dda., señaló los documentos revisados y 
utilizados para la preparación de su informe. Pero el Dr. 
Quintana admitió que se reunió con el Dr. Del Toro y su 

representación legal en SIMED. El Dr. Quintana 
durante el juicio negó y se reafirmaba bajo juramento 

de que en dicha la reunión [sic] no se discutieron los 
detalles del caso y también que tampoco hablaron de la 
película, de la demanda y de que el Dr. Del Toro le dijo 

que había hecho una angioplastia, que alegaban no 
tenía indicaciones. Fue impugnado con su deposición 

de 5 de marzo de 2015. A la pág. 25, línea 24 de su 
deposición afirmó que entendía se reunió para discutir 
los detalles del caso. A la pág. 26 línea 9, de su 

deposición declaró que además se vio el caso, se habló 
de la película y el Dr. Del Toro le explicó de lo que la 
demanda trata, y le dijo mira me están acusando de que 

hice una angioplastia, que no tiene indicaciones. El Dr. 
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Del Toro declaró en el juicio que nunca se reunió con el 
Dr. Quintana y si alguien dijera que se reunió estaría 

mintiendo.  

112. El Dr. Quintana admite que el 4 de agosto 
de 2010, se le hizo el estudio nuclear al paciente. Pág. 

7 Exhibit Conjunto II, pero del récord del Dr. Del Toro 
no hay ninguna nota de progreso del mes de agosto de 
2010. El Dr. Quintana asumió tal y como surge de su 

informe pericial que para agosto de 2010, que el 
paciente estaba asintomático, porque no tenía dolor de 
pecho. Explica, que de haber tenido dolor de pecho 

había que someterlo a un cateterismo en ese momento. 
Atestiguo [sic], que del récord médico del Dr. Del Toro 

no surge la razón por la cual se envió a hacer este 
estudio al demandante, pero añade que fue apropiado, 
porque se le había colocado una malla hacía dos años 

antes. El Dr. Quintana fue confrontado, con la pág. 14 
del expediente médico del Dr. Del Toro, de donde surge 

un electrocardiograma, precisamente de 4 de agosto de 
2010, que revela que la razón para hacerle el 
electrocardiograma fue “chest pressure”. Pág. 14 

Exhibit Conjunto II.  

113. Admite el Dr. Quintana que del récord de la 
oficina del Dr. Del Toro no hay examen físico, en las 

notas de progreso en visitas del paciente Sr. Torres. 
Reconoce solo como historial médico que surge una 
referencia a trastornos de lípidos. El Dr. Quintana como 

cardiólogo explicó, que no le quiere faltar el respeto a la 
medicina moderna, pero siempre le dijo a un profesor, 
que el estetoscopio iba a ser un instrumento simbólico, 

y lo es. Esto, es porque, si voy auscultar a un paciente 
el corazón y tengo una máquina de ecocardiograma, es 

académico que le ponga el estetoscopio para escuchar, 
porque el eco le permite ver y hacer ultrasonido de las 
válvulas, por lo que es 300 veces mejor que un 

estetoscopio y un electrocardiograma. Sin embargo, el 
Dr. Quintana declaró que un ecocardiograma, no es 
equivalente a un examen físico.15  

Examinadas las anteriores determinaciones de hechos a la luz 

de la Transcripción de la Prueba Oral, no encontramos razón para, 

bajo el estándar de revisión judicial de error manifiesto aplicable, 

intervenir ni alterar las mismas. Como sabemos, en cuanto a la 

apreciación de la prueba desfilada ante el Tribunal de Primera 

Instancia y el alcance de la revisión judicial sobre cuestiones de 

hecho, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 2009, dispone en lo 

pertinente: 

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

                                                 
15 Véase Apéndice I de la Apelación, págs. 3-32.   
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claramente erróneas, y se dará la debida consideración 
a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos.16 
 

Por ello, como Foro Apelativo no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos que hace un Tribunal de Primera 

Instancia y sustituir nuestro criterio por el del juzgador ante quien 

declararon los testigos y quien tuvo la oportunidad de verlos 

declarar y apreciar su demeanor.17     

[Y] es que no sólo habla la voz viva.  También hablan las 

expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el 
temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 
circunstancias que deben acompañar el conjunto de 
una declaración testifical y sin embargo, todos estos 

elementos se pierden en la letra muda de las actas, por 
lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias 
que han de valer, incluso, más que el texto de la 

declaración misma para el juicio valorativo que ha de 
emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento 

más útil para la investigación de la verdad; la 
observación.18   

 

De ahí la reiterada norma de “no intervenir con la apreciación 

que de la prueba desfilada haya hecho el Foro de Instancia en 

ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto”.19 No 

obstante, “[e]l arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal”.20 

Así pues, podemos dejar sin efecto las determinaciones de 

hechos realizadas por el Foro de Instancia, siempre que “del examen 

de la totalidad de la evidencia el Tribunal de revisión quede definitiva 

y firmemente convencido que un error ha sido cometido, como es el 

caso en que las conclusiones de hecho están en conflicto con el 

                                                 
16 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
17 Vélez v Srio. de Justicia, 115 DPR 553 (1984); Ramos Acosta v. Caparra Dairy 
Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). 
18 Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). 
19 Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995); Quiñones 
López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Sánchez Rodríguez v. López 
Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985); Pérez Cruz v. Hospital la Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). 
20 Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra. 
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balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida”.21  Además, es principio cardinal de derecho que 

este Tribunal, en el ejercicio de su facultad revisora, tiene amplia 

discreción en la apreciación de la prueba pericial y documental 

ofrecida, encontrándose en la misma posición que los tribunales de 

instancia y pudiendo aún adoptar su propio criterio en la 

apreciación de ella.22 No obstante, nuestra decisión debe estar 

fundada en la prueba vertida en el juicio por los peritos y la prueba 

documental.  En ausencia de prueba, no es nuestra función 

establecer a este nivel apelativo los elementos requeridos por la 

causa de acción.23 

La deferencia a la que hace alusión la Regla responde al hecho 

de que la Sala sentenciadora es la que tiene la oportunidad de recibir 

y apreciar las declaraciones de los testigos y evaluar su “demeanor” 

y confiabilidad.24 Dicho de otro modo, son los jueces de primera 

instancia quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba 

testifical.25 Por ello, le compete al Foro apelado la tarea de aquilatar 

la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.26 

Por tanto y de ordinario, no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que haya efectuado el Tribunal de Primera Instancia, ni tenemos la 

facultad de sustituirlas por nuestras propias apreciaciones.27  

En este caso, todas las determinaciones de hechos esenciales 

están ampliamente sustentadas por la prueba, en especial la 

                                                 
21 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 772 (2013); Maryland Casualty 
Co. v. Quick Const. Corp., 90 DPR 329, 336 (1964). 
22 Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 

DPR 719, 721 (1983); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 39, 48 (1982).   
23 Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 821-822 (1987). 
24 Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra. 
25 Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). 
26 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 

560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra.  
27 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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pericial, vertida y admitida en el juicio y debidamente creída por el 

juzgador de los hechos. Veamos. 

Para marzo de 2007, justo una semana después de que otro 

médico le realizara un cateterismo y puesto una malla --stent--, el 

Sr. Torres Santos comenzó una asidua relación médico paciente con 

el Dr. Del Toro Agrelot.28 El 7 de julio de 2011 le comentó al Dr. Del 

Toro Agrelot que ya habían pasado cuatro (4) años desde que infartó 

y que, aunque se sentía bien, quería que se le hiciera alguna prueba 

para despejar dudas. El Dr. Del Toro Agrelot le informó que pasara 

por la oficina el próximo día 8 de julio de 2011. Ese día 8 de julio de 

2011, el Dr. Del Toro Agrelot le informó que le iba a realizar un 

cateterismo. Casi no hablaron.29 

El 13 de julio de 2011, le practicaron el cateterismo al Sr. 

Torres Santos en el Hospital Damas. Una vez terminado el 

procedimiento lo llevaron a recuperación.30 Allí comenzó a sentir 

dolor en el área de la ingle del lado derecho y personal del Hospital 

le puso una pesa en el lugar.31 Entre otros médicos que pasaron a 

verlo, el Dr. Carro le examinó el abdomen y le comentó que sonaba 

como un tambor. El Dr. Carro le dijo a la enfermera que entendía 

que posiblemente el paciente sangraba internamente, y que no lo 

dieran de alta hasta que se comunicaran con el médico. 

Posteriormente, el Sr. Torres Santos supo que tenía la presión baja 

y sentía un dolor muy fuerte. Lo llevaron a hacer un CT Scan, pero 

volvió a bajarle la presión.32  

Al otro día, 14 de julio de 2011, el Dr. Del Toro Agrelot pasó 

por el área donde se encontraba el Sr. Torres Santos, movió la 

cortina y sin hacerle ningún examen médico, le dijo “Néstor 

                                                 
28 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 133-134. 
29 Íd., págs. 134-135.  
30 Íd., págs. 135-136. 
31 Íd., pág. 136. 
32 Íd., págs. 136-137,140,143. 
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prepárate que te vas hoy”. En efecto, ese día le dieron de alta.33 Ya 

en su casa, le dio hambre, pidió comida y comió bien. El dolor le 

seguía y fue al baño porque pensaba que eran gases, pero luego de 

intentarlo por un rato, “no pudo hacer nada”.34 Cuando intentó 

pararse, no pudo. Entonces llamó por su celular a la persona que 

estaba con él y le informó que no podía pararse.35 Inmediatamente 

fue transportado al Hospital Damas, donde estuvo ingresado por 

varios días tras intervenírsele quirúrgicamente. 

Dos meses después, el 26 de octubre de 2011, el Sr. Torres 

Santos regresó al Hospital y le diagnosticaron una infección en el 

área de la herida. Otra vez fue hospitalizado, esta vez, estuvo catorce 

días.36 

Durante el juicio, ambas partes presentaron en evidencia el 

testimonio de renombrados peritos en el campo de la salud. Por el 

demandante Torres Santos, declaró el Dr. Iván Francisco González 

Cancel, un cirujano cardiovascular y torácico con grados 

académicos en medicina, entrenamiento en cirugía general, 

cardiovascular y torácica. Posee, además, una sub-especialidad en 

cirugía de trasplante de corazón y pulmón. Durante los últimos 23 

años como cirujano, el Dr. González Cancel ha evaluado 

aproximadamente 10,000 a 12,000 cateterismos realizados por 

cardiólogos.37  

Este galeno explicó, que un cateterismo cardiaco es una 

modalidad diagnóstica que se utiliza para la evaluación de pacientes 

con enfermedad isquémica coronaria.38 La intervención del cirujano 

cardiovascular con el paciente es de carácter terciario o supra 

terciario.39 Cuando el cardiólogo le solicita una evaluación 

                                                 
33 Íd., págs. 144-145. 
34 Íd., págs. 147-148. 
35 Íd., pág. 148. 
36 Íd., págs. 149-150. 
37 T.P.O., 16 de mayo de 2016, pág. 35. 
38 Íd., pág. 34. 
39 Íd., pág. 35. 
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quirúrgica es mandatorio para el cirujano hacer un historial al 

paciente, un examen físico, evaluar al paciente en el caso de las 

coronarias, la anatomía de la circulación coronaria, las estreches 

que se están reclamando, qué son la causa para los síntomas y 

decidir entre el paciente, el cardiólogo y el cirujano, si lo más 

conveniente es la cirugía. El cirujano está obligado a evaluar el 

cateterismo para intervenir al paciente.40 

En cuanto al caso en específico, el Dr. González Cancel relató, 

que, a pesar de que el Sr. Torres Santos se atendía en la oficina del 

Dr. Del Toro Agrelot, del expediente médico de dicha oficina no había 

nada escrito sobre el historial y examen físico de dicho paciente. Es 

decir, no existe de historial médico, ni examen físico o 

electrocardiogramas que demuestren el estado clínico del paciente.41 

Según el Dr. González Cancel, la película del cateterismo realizado 

al Sr. Torres Santos por el Dr. Del Toro Agrelot presentaba una 

circulación coronaria normal sin tener lesiones ateroscleróticas que 

ameritaran o hicieran prudente o necesaria una angioplastia. 

Aunque reconoció la posibilidad de discrepancias al interpretar una 

película de cateterismo, no es posible una discrepancia entre un 

85% y un 40% de obstrucción.42 Según él, el Sr. Torres Santos tenía 

una descendiente anterior normal, la coronaria derecha normal y la 

arteria circunfleja estaba normal. Tenía una circulación coronaria 

normal.43 Afirmó ser falso que el paciente tuviera una lesión de un 

80%. A lo sumo es un 50%.44 Por lo que la lesión no era 

“hermodinámicamente (sic) significativa”.45 Aseguró que el paciente 

no tenía ninguna indicación clínica para hacerse la angioplastia, 

pues no existía una obstrucción de un 80% en el paciente. Según el 

                                                 
40 Íd., págs. 35-36. 
41 Íd., pág. 68. 
42 Íd., pág. 165. 
43 Íd., págs. 72-73. 
44 Íd., pág. 84. 
45 Íd., pág. 85. 
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Dr. González Cancel, solo se escribió que la angina era Clase 3, una 

clasificación y no su descripción. 

El Dr. González Cancel mostró otras vistas para ilustrar el 

resto del árbol arterial, porque cuando las obstrucciones son 

severas, se ven en todas las vistas. Explicó, que aun asumiendo que 

la obstrucción del paciente fuera de un 85% de la obtusa marginal 

primera rama de la circunfleja, el paciente tendría enfermedad de 

un solo vaso sanguíneo, que no es la ‘left anterior proximal LAD’, ni 

es de tronco principal, por lo que, ante la ausencia de síntomas o 

síntomas leves, el tratamiento para ese paciente sería médico y no 

el hacer una angioplastia.46 Opinó que la evidencia clínica aceptada 

es que la angioplastia en el presente caso, sería contraindicada.47 

Abundó, que la angioplastia era innecesaria porque en la medicina 

se clasifica las alternativas terapéuticas de tratamiento de los 

pacientes en Clase I, II y III. La Clase III, es cuando no tiene ningún 

beneficio el tratamiento o atenta contra el mejor interés del 

paciente.48 Señaló que, hacerle una angioplastia en este paciente 

con una lesión en esa región anatómica tiene una clasificación Clase 

III, no estaba indicado. En este caso no alcanza un 40%.49  

En cuanto al manejo del paciente, el Dr. Gonzalez Cancel 

sostuvo que el 13 de julio de 2013, el Sr. Torres Santos desarrolló 

un episodio de baja presión, lo que ocasionó que se detuviera el alta 

y se ordenara un CT Scan. Para él, ese manejo fue inadecuado, pues, 

entre otras cosas, no se le dio importancia al cuadro clínico que 

demostró dolor, hipotensión y disminución de hematocritos, al 

paciente no se le tomaron signos vitales cada hora, no se hicieron 

hematocritos seriados --ordenar que se hagan CBC cada 4 horas 

para conocer los valores del hematocrito--, hay que hacer una 

                                                 
46 T.O.P., 16 de mayo de 2016, págs. 86 y 95. 
47 Íd., pág. 110. 
48 Íd., págs. 110-111. 
49 Íd., págs. 111-112. 
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evaluación objetiva al transfundirle sangre, no se le ordenó un CBC, 

para verificar si seguía sangrando, se canceló el CT Scan sin ninguna 

razón aparente, sin examinar el paciente; se le dio de alta aun 

cuando se le estaba transfundiendo sangre. Todo esto constituyó 

una desviación de la mejor práctica de la medicina.50 Al examinar la 

pág. 42 del Exhibit III Conjunto51 el Dr. González Cancel observó 

que de la nota de progreso del Dr. Del Toro Agrelot para dar de alta 

al paciente, no surge ningún examen físico, tampoco hay ninguna 

descripción del hematoma, no hay ninguna descripción de los 

pulsos en las extremidades y el Dr. Del Toro Agrelot afirma que se 

corrigió la anemia, con dos unidades de sangre. El Dr. González 

Cancel, entiende que esta afirmación de que se corrigió la anemia es 

falsa e incorrecta, porque al momento en que se dio de alta al 

paciente, todavía le estaban transfundiendo y no se le había hecho 

ningún CBC para hacer esa afirmación. 

El Dr. González Cancel explicó que este examen final de 

enfermera no tiene pertinencia con el problema que tenía el 

paciente. Para el Dr. González Cancel al preguntársele si el paciente 

al regresar a su casa comió bien y al encontrarse en el inodoro donde 

pujó y se sintió mal, esto tuvo el efecto de que volviera a sangrar, 

establece que esto no fue la causa de que sangrara y eso no es 

compatible. Esto lo que comprueba es lo mismo que los cirujanos 

encontraron posteriormente, que el paciente tenía una arteria rota 

y que seguía sangrando. Entiende que no había sellado.52 

Por su parte, el perito presentado por el demandante (Dr. Del 

Toro Agrelot), Dr. Humberto Quintana Irazola,53 mencionó que el 13 

                                                 
50 Íd., pág. 115. 
51 Apéndice XIV de la Apelación, pág. 240.   
52 T.O.P., 16 de mayo de 2016, pág. 157. 
53 Cardiólogo desde 1986. Obtuvo su grado en medicina en el 1980, de la 

Universidad Nordestana, en San Francisco de Macorís, República Dominicana. 

Posee Boards de Medicina Interna y Cardiología, de “Devices” y de Cardiología 

Nuclear. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Cardiología, la de 
Cardiología Intervencional y de la American College of Cardiology. El Tribunal de 

Primera Instancia lo calificó como perito en cardiología, cardiología intervencional 

y cardiología nuclear. 
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de julio de 2011 se le hizo un cateterismo al paciente Sr. Torres 

Santos sin complicaciones. Salió bien de la sala y se le puso un 

“device” de cierre. Al salir de sala de recuperación, el Sr. Santos 

presentó síntomas clásicos de sangría y desarrolló hipotensión, 

pulso bajo, dolor y sudoración.54 Admitió que el Dr. Del Toro Agrelot 

no fue a ver al paciente el 13 de julio de 2011, luego del 

procedimiento de cateterismo y angioplastia.55 Explicó que, 

normalmente cuando se sangra y se pierde volumen de sangre la 

respuesta normal es que el pulso se acelera y la presión baja. A pesar 

de que admitió que, cuando el 14 de julio de 2011 el paciente regresó 

al Hospital Damas, se le ordenó y realizó un CT Scan, entiende que 

cuando el Dr. Del Toro Agrelot ordenó omitir el CT Scan, lo hizo bien. 

Mas aun, declaró, que, después de la sangría hay que ordenarle CBC 

seriados y hematocritos. Es parte del protocolo de transfusión 

ordenar un CBC, luego de la transfusión.56 Este caso no se hizo. Se 

dio de alta al paciente sin hacerle el CBC. Aceptó desconocer cuando 

el paciente dejo de sangrar ni la causa del sangrado por la omisión 

del CBC. 

Distinto a la opinión del Dr. González Cancel, el Dr. Quintana 

opinó que el Sr. Torres Santos, al tener un 70% de obstrucción, la 

angioplastia era indicada porque tenía angina de pecho y la prueba 

de isquemia. Al preguntársele al Dr. Quintana, qué entendía de la 

nota en el expediente del Dr. Emilio del Toro a la pág. 5, Exhibit 

Conjunto II,57 de 8 de julio de 2011, contestó que era “Angina y un 

signo positivo Cather con DS (doble setting) 7-13”. Reconoció, no 

obstante, y admitió, que cuando preparó su informe pericial no sabía 

que en esa nota decía Angina y tampoco sabía lo que quería decir 

                                                 
54 T.P.O., 23 de mayo de 2016, pág. 39. 
55 Íd., pág. 179. 
56 Íd., pág. 184. 
57 Véase: Apéndice XIII de la Apelación, pág. 171. 
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DS. Fue por primera vez en el juicio cuando lo declaró que lo 

entendió.58  

Admitió, que, en su nota de progreso de 8 de julio de 2011, el 

Dr. Del Toro no clasificó qué tipo de angina tenía el paciente.59 

Aceptó también, que en el récord de la oficina del Dr. Del Toro 

tampoco se documentó cuánto tiempo llevaba con la angina y si al 

momento de la evaluación tenía dolor de pecho o si la angina se 

irradiaba a alguna de sus extremidades. Tuvo que admitir, que 

según las guías aplicables hay que describir la angina.60 Indicó, que, 

las Guías de American College aplicables al momento de los hechos, 

establecen que es importante saber el historial y hacer un examen 

físico al paciente como parte de la estratificación del paciente para 

poder clasificarlo.61 Entre otras cosas, aceptó, no existe ninguna 

orden de progreso del Dr. Del Toro donde diga, que no va a realizar 

el cateterismo, porque no están estos resultados.62 

Como parte de la prueba del demandado, declaró el propio Dr. 

Del Toro Agrelot.63 Recordó, que la primera ocasión en que atendió 

al Sr. Torres Santos fue el 14 de marzo de 2007. Describió, que en 

sus notas no aparece un examen físico y que el único historial 

médico que surge es que el paciente había sufrido un infarto. No 

tomó un historial de enfermedades pasadas. No le hizo un 

electrocardiograma, porque no lo entendía necesario.64 Para la 

segunda visita, el 11 de julio de 2007, ordenó un ecocardiograma, 

pues quería saber si la pared donde había infartado se había 

                                                 
58 T.P.O., 23 de mayo de 2016, págs. 143-144. 
59 Íd., págs. 145-147. 
60 Íd., págs. 147, 161-162. 
61 Íd., págs. 153, 156-157. 
62 Íd., pág. 175. 
63 Graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido 
demandado por impericia profesional en 5 ocasiones. Véase; T.P.O., 17 de mayo 

de 2016, págs. 7 y 11. 
64 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 17-19. 
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recuperado.65 Tampoco anotó en el récord médico los signos vitales 

del paciente.66 

Meses más tarde, el 11 de diciembre de 2007, el Dr. Del Toro 

Agrelot le realizó un ecocardiograma al Sr. Torres Santos. El mismo 

reflejó que su función ventricular ya se había normalizado y la pared 

se había remodelado. En su nota de progreso no anotó el plan que 

debía seguir. Tampoco anotó los signos vitales del paciente.67 

Aproximadamente tres (3) años más tarde, según nota de 4 de 

enero de 2010, el Dr. Del Toro Agrelot anotó que los lípidos estaban 

normales.68  Esto, a pesar de no hacerle examen físico al paciente. 

Según él, vio unos resultados de laboratorio y el paciente estaba 

estable. Sin embargo, no anotó sus signos vitales. El ecocardiograma 

de ese día salió normal.69 El Dr. Del Toro ordenó hacer una prueba 

de Gated Myocardial Perfusion Spect., cuyo resultado tiene fecha de 

4 de agosto de 2010. Afirmó existía nota de progreso conteniendo el 

resultado, pero no aparece en su récord médico.70 

El 16 de febrero de 2011 le realizó al Sr. Torres Santos un 

ecocardiograma con resultados normales, pero en su expediente 

médico no hay nota de progreso.71 El 8 de julio de 2011, lo único 

que el Dr. Del Toro Agrelot escribió en su nota de progreso de su 

expediente fue “Angina positiva cateterismo double set 7-13”.72 

Atestiguó, que el paciente llegó por primera vez quejándose con dolor 

de pecho, que le estaba dando en su casa, no en su oficina médica.73 

No le hizo un electrocardiograma, solo escribió que tenía dolor de 

                                                 
65 Íd., pág. 20. 
66 Íd., pág. 21. 
67 Íd., págs. 26-28. 
68 Íd., pág. 29; Véase; Exhibit Conjunto II, pág. 17; Apéndice XIII de la Apelación, 
pág. 183. 
69 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 29-30. 
70 Íd., págs. 31-32; Véase; Exhibit Conjunto II, pág. 7; Apéndice XIII de la 

Apelación, pág. 173. 
71 Íd., pág. 30-31; Véase; Exhibit Conjunto II, pág. 15; Apéndice XIII de la 

Apelación, pág. 181. Véase, además; T.P.O., 24 de mayo de 2016, págs. 62-63.  
72 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 45-46; Véase; Exhibit Conjunto II, pág. 5; 

Apéndice XIII de la Apelación, pág. 171.  
73 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 46-47. 
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pecho. No clasificó qué categoría de dolor de pecho tenía, tampoco 

la localización, ni cuándo comenzó la angina.74 Ni si irradiaba a los 

brazos, cuáles eran los agentes, qué hacía que provocara esa angina, 

cuánto tiempo duraba, ni describió los factores que la aliviaba.75 No 

le hizo un examen físico al paciente ni le tomó los signos vitales.76 

No le hizo un electrocardiograma, aun cuando afirma que se estaba 

quejando de dolor de pecho, porque había un electrocardiograma en 

el expediente médico de 4 de agosto de 2010. Este había sido hecho 

11 meses antes.77  

El Dr. Del Toro le dio una orden médica de pre-admisión para 

hacerse el cateterismo en el Hospital Damas, que tiene fecha de 7-

13-11.78 En esa orden consignó “double setting” porque explica, que, 

si encontraba algo en el cateterismo, entonces le hacía la 

angioplastia, para así no someterlo dos veces al procedimiento, por 

el riesgo de sangrado.79 Los procedimientos de cateterismo y 

angioplastias se tienen que hacer en un hospital, por los riesgos que 

conllevan.  

El Dr. Del Toro admitió, que ordenó hacer un CBC al Sr. 

Torres Santos antes de realizarle el cateterismo para saber cómo 

estaba su hemoglobina, porque si tenía la hemoglobina muy baja 

podía morir durante el procedimiento. Además, mandó a hacer un 

EKG según lo mandan las Guías porque antes del cateterismo quería 

saber una base de EKG.80 Según el Dr. Del Toro mandó el EKG hacer 

para el cateterismo y no para la angioplastia en un futuro.81 

Además, le ordenó una prueba de ASTRA para ver la función renal. 

                                                 
74 Íd., págs. 47-49, 119. 
75 T.P.O., 24 de mayo de 2016, págs. 65-66. 
76 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 48. 
77 Íd., pág. 50.  
78 Véase; Exhibit Conjunto II, pág. 4; Apéndice XIII de la Apelación, pág. 170. 
79 T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 15. 
80 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 53; Véase; Exhibit Conjunto II, pág. 4; 

Apéndice XIII de la Apelación, pág. 170. 
81  T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 55-57; En su deposición pág. 52 desde la 

línea 7, declaró que mandó hacer el EKG particularmente, por si se le iba a realizar 

una angioplastia en el futuro. 
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También le ordenó un “type and screen” de sangre porque había un 

riesgo de sangrado.82 Admitió, que, según los boards, era 

mandatorio hacer antes de que realizara el cateterismo, las pruebas 

del CBC y panel metabólico que había ordenado.83 Sin embargo, 

admitió que realizó el cateterismo sin que estas pruebas aparezcan 

en el récord médico del Hospital Damas. Admitió el Dr. Del Toro, que 

no sabe cuánto era la hemoglobina de este paciente antes de 

someterlo al cateterismo.84 El Dr. Del Toro Agrelot declaró que el 

procedimiento de cateterismo era uno electivo, no de emergencia.85  

Según el récord médico Hospital Damas,86 el procedimiento de 

cateterismo comenzó a las 9:05 am y terminó a las 9:15 a.m.87 Al 

hablar sobre el reporte cardiaco de cateterismo,88 el Dr. Del Toro 

señaló que entendía que en la primera obtusa marginal, que es parte 

de la circunfleja, había una lesión u obstrucción en una de la rama 

de la circunfleja. Estimó, mediante un esquema gráfico, que la 

misma era alrededor de un 85%.89 Mostrando la película de la 

entrada del catéter por donde entra en la femoral y la inyección de 

tinte, explicó, que hay tres arterias. Sobre la arteria circunfleja 

afirmó, que el paciente tenía una obstrucción crítica, en el run #44 

y sobre la coronaria derecha declaró que la encontró libre de 

obstrucción.90 En relación con la película el Dr. Del Toro admitió 

que se ve el tinte que corre adecuadamente por todas las arterias.91 

Admitió, además, que según la película y lo reportado en el récord 

médico del Hospital Damas, había un solo vaso con enfermedad 

estenotica, que era la circunfleja y que no encontró enfermedad 

estenotica en la proximal anterior descendente LAD y que el flujo 

                                                 
82 Íd., pág. 57.  
83 Íd., pág. 62; Véase, además; T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 67. 
84 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 62-63. 
85 Íd., pág. 61. 
86 Exhibit III Conjunto, pág. 32; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 229. 
87 T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 19. 
88 Exhibit III Conjunto, pág. 25; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 222. 
89 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 67. 
90 T.P.O., 24 de mayo de 2016, págs. 22-23, 29. 
91 Íd., pág. 57. 
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estaba patente.92 Negó que fuera contraindicado hacer la 

angioplastia aun cuando tuviera un solo vaso estenotico.93 Admitió, 

que su respuesta era de acuerdo a su experiencia y en parte con las 

Guías, pero no con todo lo que dice las Guías.94 

Según el expediente médico,95 el Dr. Del Toro le colocó un 

“stent” o malla al Sr. Torres Santos. Este dispositivo tiene diferentes 

tamaños de acuerdo con la anatomía del paciente. El Dr. Del Toro 

Agrelot entendió que luego de la angioplastia el paciente podía ser 

dado de alta a las 4:00 p.m., si todo marchaba bien.96 Según declaró, 

dos horas después de que se terminó el procedimiento, el Sr. Torres 

Santos presentó hipotensión (presión baja).97 Entendió, la 

hipotensión, unida a mareos y la subida del pulso eran síntoma de 

sangramiento.98 Para saber si el paciente sufrió de hipotensión, el 

Dr. Del Toro Agrelot utilizó la presión base que tuvo el paciente 

durante el proceso de cateterismo de 150/70.99 Con esos hallazgos 

entendió que el paciente estaba sangrando y asumió clínicamente 

que había desarrollado un hematoma.100 

El 13 de julio de 2011 el Dr. Del Toro ordenó, vía telefónica, 

que no se diera de alta al paciente.101 Indicó que no hubiera 

ordenado el CT Scan que ordenó el Dr. Carro.102 Manifestó, que 

dicho galeno, tenía falta de experiencia por haber ordenado el CT 

Scan.103 

A las 2:00 p.m., un médico comenzó a manejar a este paciente 

con aumentos de líquidos y ordenó un CBC, panel metabólico STAT, 

                                                 
92 Íd., pág. 58.  
93 Íd., pág. 59. 
94 Íd. 
95 Exhibit III Conjunto, pág. 28; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 225. 
96 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 78. 
97 Íd., pág. 79. 
98 Según el récord, el pulso le bajó. Ver: Exhibit Conjunto III pág. 91; Apéndice 

XIV de la Apelación, pág. 298. 
99 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 79. 
100 Íd., pág. 80.  
101 Exhibit III Conjunto, pág. 44; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 243. 
102 T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 75. 
103 T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 79. 
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(lo antes posible) y un “type and screen”.104 El Dr. Del Toro Agrelot 

contrafirmó esta orden y admitió que no le ordenó hacer CBC 

seriados.105 Según el CBC de las 2:00 p.m.,106 la hemoglobina del 

Sr. Torres Santos era de 12.4 gramos; hematocritos 36.8; glóbulos 

blancos 16,500, neutrófilos de 84,000. Según el Dr. Del Toro, esos 

resultados se ven en sangramiento activo.107 A las 3:50 p.m. el Dr. 

Del Toro es informado de los resultados del CBC ordenado a las 2:00 

p.m., y ordenó omitir el CT Scan,108 porque sabía que estaba 

sangrando y no le iba a hacer botar al hospital $1,500.00 por el 

costo del mismo.109 Además, el Dr. Del Toro ordenó que se le hiciera 

un CBC al paciente a las 8:00 p.m. porque quería saber los niveles 

de hemoglobina por si tenía que transfundirle sangre. A las 3:50 

p.m., el Sr. Torres Santos tenía respiración normal. Afirmó, que un 

paciente que tenga 22 de respiración no significa que está en un 

fallo respiratorio.110 

 En el expediente médico del Hospital Damas, se anotaron los 

signos vitales que presentó el Sr. Torres Santos el 13 de julio de 

2011.111 A eso de la 1:30 tenía una presión de 99/51 y para el Dr. 

Del Toro Agrelot eso era hipotensión.112 Según él, para el 14 de julio 

de 2011, los signos vitales eran normales.113 El resultado del CBC 

de las 8:09 p.m. del 13 de julio de 2011, reveló que la hemoglobina 

del paciente era de 11.4 gramos (a las 2:32 p.m. había tenido 12.4 

gramos de hemoglobina) y un hematocrito de 33.9 a las 8:09 p.m. (a 

las 2:32 p.m. tenía un hematocrito de 36.8) esto le fue notificado a 

                                                 
104 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 83; Véase; Exhibit Conjunto III, pág. 47; 

Apéndice XIV de la Apelación, pág. 246. 
105 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 83 y 100. 
106 Exhibit III Conjunto, pág. 10; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 205. 
107 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 89. 
108 Íd., págs. 85 y 90; Exhibit III Conjunto, pág. 47; Apéndice XIV de la Apelación, 

pág. 246. 
109 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 92.  
110 Íd., págs. 93-94; No obstante, en su deposición --pág. 80--, contestó que, en 

una respiración de 22 por minuto, el paciente está en fallo. 
111 Exhibit III Conjunto, pág. 91; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 298. 
112 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 98. 
113 Íd., pág. 99; Exhibit III Conjunto, pág. 92; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 

299.  
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las 9:30 p.m.114 Afirmó, que el hecho de que el paciente tuviera 11.4 

gramos de hemoglobina, no era alarmante. Los neutrófilos estaban 

en 83 a las 8:00 p.m. El Dr. Del Toro admitió que con estos 

resultados sugería, que sí estaba sangrando, aun con signos vitales 

normales.115 Admitió que cuando ordenó transfundir con dos 

unidades de sangre, el paciente tenía los signos vitales normales.116  

La orden telefónica dada por el Dr. Del Toro Agrelot el 13 de 

julio de 2011 a las 9:30 p.m. fue a los efectos de que se transfundiera 

al paciente dos unidades de sangre.117 Admitió que ordenó 

transfundir al paciente porque entendía que el paciente estaba 

sangrando. Del expediente médico surge que esa orden del Dr. Del 

Toro fue la última dada por algún médico, en relación con este 

paciente, ese día.118 La última nota de progreso escrita por un 

médico el 13 de julio de 2011, sobre la condición de este paciente es 

de las 2:20 p.m.119 Las otras órdenes fueron dadas por teléfono.120 

La próxima orden que aparece en el expediente médico es una 

orden del Dr. Del Toro del 14 de julio de 2011 a las 6:15 a.m. para 

dar de alta al paciente.121 Esto es, desde las 2:20 p.m. del 13 de julio 

de 2011 hasta las 6:15 a.m. del 14 de julio de 2011 no existe 

ninguna nota de progreso escrita por un médico relacionada a este 

paciente. El Dr. Del Toro Agrelot aceptó que no le ordenó ningún 

otro CBC después que se terminó de transfundir al paciente.122 

Atestiguó que no entendía que tenía que ordenarle un CBC antes de 

enviarlo a la casa. Admitió que desde el punto de vista médico legal 

                                                 
114 Exhibit III Conjunto, págs. 10, 12-13; Apéndice XIV de la Apelación, págs. 205, 

207-208.  
115 T.P.O., 24 de mayo de 2016, págs. 84-86; T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 

101. 
116 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 101-102. 
117 Íd., pág. 102. 
118 Íd., págs. 102-103; Exhibit III Conjunto, pág. 47; Apéndice XIV de la Apelación, 

pág. 246.  
119 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 103-104. 
120 Íd., pág. 102. 
121 Íd., pág. 107; Exhibit III Conjunto, pág. 48; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 

247.  
122 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 104. 
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fue un error no ordenarle hacer un CBC antes de enviarlo a la 

casa.123 Admitió que en su deposición solo expresó que había sido 

un error no haberle hecho un CBC, sin mencionar desde el punto 

de vista médico legal.124 Cuando dio de alta al paciente, no sabía en 

cuánto tenía la hemoglobina. Según el récord médico no hay 

ninguna orden del 14 de julio de 2011, donde se ordene un CBC al 

paciente.125  

Según la nota de progreso de alta del Dr. Del Toro Agrelot de 

6:15 a.m., el paciente estaba asintomático y con signos vitales 

estables.126 Expresó, que entendía estaba clínicamente bien, porque 

los signos vitales estaban bien. En esa nota de progreso, no se 

describió qué examen físico le hizo al paciente al darlo de alta.127 El 

Dr. Del Toro Agrelot sostuvo, que, no puede decir categóricamente 

que porque un paciente se le normalice la presión hubiera dejado de 

sangrar.128 Por lo que, el hecho de que este paciente tuviera 

presiones normales al momento de darlo de alta no era indicativo de 

que había dejado de sangrar. Indicó, que cuando ordenó los CBC el 

13 de julio de 2011, lo hizo aun cuando el paciente tenía signos 

vitales normales, porque quería saber la hemoglobina del 

paciente.129 Aseguró que hizo un examen médico del paciente antes 

de darlo de alta y negó que su examen hubiese sido somero.130 No 

obstante, tuvo que admitir que en su deposición declaró que hizo un 

examen médico somero.131 Posteriormente, admitió como médico de 

este paciente, que en su nota de progreso de alta no describe el 

abdomen, no describe si estaba alerta, como se siente el paciente, si 

tiene hematoma o no, o si tiene dolor de pecho, si estaba orientado 

                                                 
123 Íd., pág. 105. 
124 Íd., pág. 106. 
125 Íd., pág. 107; T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 8; Exhibit III Conjunto, pág. 

48; Apéndice XIV de la Apelación, pág. 247.   
126 T.P.O., 17 de mayo de 2016, pág. 109 y T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 49. 
127 Íd., pág. 109-110. 
128 T.P.O., 24 de mayo de 2016, pág. 70. 
129 Íd., págs. 73-74.  
130 T.P.O., 17 de mayo de 2016, págs. 111-112. 
131 Íd., pág. 113. 
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en tiempo, lugar y espacio, los pulmones no se los auscultó.132 Eso 

aún, cuando sabía que este paciente a las 4:00 a.m. se había 

reportado una respiración de 24. 

Más adelante declaró, que no debió haberle hecho un CBC 

antes de darlo de alta.133 No obstante, en su deposición declaró que 

debió haber hecho el CBC antes de darle de alta.134 Admitió, que no 

puede concluir que se le corrigió la anemia a base de un CBC, 

porque no se lo ordenó. Admitió también, que la única orden que 

hay en el récord médico del 14 de julio de 2011, es la suya y no 

ordena CBC. Después declaró, que tuvo que ser el residente quien 

lo ordenó, que nadie tenía que ordenar el CBC, porque se tenía que 

hacer sin orden, por protocolo.135 Luego dijo, que, aunque quería ser 

bien precavido con este paciente, no verificó antes de darlo de alta, 

si le habían hecho el CBC.136 El Dr. Del Toro admitió que el último 

ecocardiograma que se le hizo al Sr. Torres Santos fue el 16 de 

febrero de 2011, antes del cateterismo. No puede contestar si el 

paciente tuvo dolor de pecho en su oficina ese mismo día porque no 

hay nota de progreso de su oficina. 

La evaluación de toda la prueba presentada nos lleva a 

concluir, tal y como hizo el Foro sentenciador, que el Dr. Del Toro 

Agrelot incurrió en mala práctica de la profesión médica.  La prueba 

demostró preponderantemente,137 que, este fue negligente al 

tratar, manejar, diagnosticar y dar de alta al Sr. Torres Santos. A 

pesar de que el sangrado post cateterismo y angioplastia, era un 

riesgo inherente de los procedimientos, sus evaluaciones y órdenes 

médicas previas y posteriores fueron negligentes, deficientes e 

incompletas. 

                                                 
132 Íd., págs. 113-114. 
133 Íd., págs. 114-115. 
134 Íd., pág. 117. 
135 T.P.O., 24 de mayo de 2016, págs. 87-90. 
136 Íd., págs. 101-102. 
137 Véase la Regla 110 de las de Evidencia, 32 LPRA, Ap. V, R. 110. 
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Por sus propios dichos, así como el testimonio de los peritos 

de ambas partes, los expedientes médicos de su oficina y del 

Hospital contienen serias omisiones en el tratamiento médico que se 

apartan de la mejor práctica de la medicina, según los modernos 

métodos de comunicación y enseñanza, conforme al conocimiento la 

práctica prevaleciente de la medicina. Ello nos lleva a concluir que, 

su actuación negligente fue la causa eficiente de los daños sufridos 

por su paciente, el Sr. Torres Santos.  

Igual que a este Tribunal de Apelaciones, el Dr. González 

Cancel, perito del demandante Torres Santos, convenció al Foro a 

quo, de que, el paciente no se le debió realizar el procedimiento de 

cateterismo, toda vez que estaba contraindicado. Sencillamente, no 

existía una obstrucción de 85% o 70% en una de las ramas de la 

arteria circunfleja. Más bien era de un 50%.  

Además de lo anterior, el propio perito del demandado Del 

Toro Agrelot declaró que antes de dar de alta al Sr. Torres Santos, 

debieron hacerle un CBC, por protocolo. Al paciente se le 

transfundió sangre a eso de las 8:09 p.m., cuando se conoció el 

resultado del CBC y los niveles de la hemoglobina. En ese momento 

de la transfusión, el paciente tenía signos vitales estables y aun así 

fue transfundido. Esto es, los signos vitales no fue el criterio médico 

para transfundir. Al darle de alta también este paciente tenía los 

signos vitales normales, pero en este momento, no se sabía cuál era 

su hemoglobina, porque no se ordenó un CBC. Dicha prueba pericial 

aportada por el propio demandado adoleció de serias 

inconsistencias e incongruencias. 

Todo lo anterior, unido a las múltiples contradicciones 

habidas en el testimonio del Dr. Del Toro Agrelot, las impugnaciones 

a su declaración, así como a su admisión de que no debió haber 

dado de alta al paciente luego de la transfusión de sangre sin 
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ordenarle un CBC, impide descartemos el criterio del Foro 

sentenciador al apreciar la prueba. El alegado error no fue cometido. 

IV. 

El Dr. Del Toro Agrelot también sostiene, que, el Tribunal de 

Primera Instancia erró al conceder al Sr. Torres Santos las partidas 

de $145,000.00 como indemnización por concepto de angustias, 

sufrimientos mentales y enfermedad mental y de $156,505 por 

concepto de pérdida económica. Veamos la validez de su contención. 

Sin duda, “[l]a tarea judicial de estimar y valorar los daños 

resulta difícil y angustiosa, debido a que no existe un sistema de 

computación que permita llegar a un resultado exacto en relación 

con el cual todas las partes queden satisfechas y complacidas”.138 

Reconociendo tal realidad, son en todo caso “[e]lementos subjetivos, 

tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana 

del juzgador de los hechos”, los que prevalecen en la estimación de 

los daños.139 Son, pues, los jueces de instancia quienes están en 

mejor posición de hacer esa evaluación, toda vez que éstos, y no los 

tribunales apelativos, tienen contacto directo con la prueba 

presentada.140  

Sin embargo, las cuantías a ser concedidas deben ajustarse a 

criterios de razonabilidad, es decir, no deben ser ridículamente bajas 

o exageradamente altas. Para ello, además de la prueba desfilada, 

resultan útiles las concesiones de daños en caso anteriores 

similares. Puesto que, a pesar de que no existen dos casos 

exactamente iguales y de que cada caso es distinguible según sus 

propias circunstancias, a los fines de determinar si la valoración de 

                                                 
138 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 909 (2012); Herrera, Rivera v. 

S.L.G Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010); Vázquez Figueroa v. ELA, 172 

DPR 150 (2007); Nieves Cruz v. Universidad de Puerto Rico, 151 DPR 150 (2000); 

Blás v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). 
139 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Herrera, 
Rivera v. S.L.G Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 

156 DPR 614, 622 (2002). 
140 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Rodríguez et al. v. Hospital et 
al., supra; Herrera, Rivera v. S.L.G Ramírez-Vicéns, supra. 
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los daños en un caso específico es o no adecuada, ciertamente 

resucita de utilidad examinar las cuantías concedidas por los 

tribunales en casos anteriores de similar naturaleza.141 

Asimismo, es notable que dichas indemnizaciones en casos 

anteriores constituyen un punto de partida y deben, en todo caso, 

ser ajustadas al valor presente de las mismas, pues se sabe que 

existe una relación inversamente proporcional entre el costo de la 

vida y el poder adquisitivo del dólar. Esto es, las comparables en 

casos anteriores deben ser atemperadas a la realidad económica del 

momento en que la compensación habrá de ser concedida.142 

Para establecer la procedencia del lucro cesante, el actor 

reclamante debe, pues, probar la existencia de ingresos previos. 

Ello, no obstante, no es necesario demostrar con absoluta certeza 

matemática la ganancia futura frustrada. Bastando así el que se 

produzca prueba sobre la probabilidad razonable de haber 

continuado obteniendo dicho ingreso.143  

A. 

Durante el juicio, previa calificación como experto, declaró por 

la parte demandante el abogado y contador público autorizado, 

Lcdo. Reynaldo Quiñones Marques. Explico que lucro cesante es el 

término que se utiliza para computar la pérdida de ingresos que 

puede sufrir una persona como consecuencia de una incapacidad 

parcial o total ocasionado por un acto ilegal o negligente cometido 

por otro. Indicó que, en este caso, su encomienda fue evaluar los 

resultados de las operaciones del demandante durante cierto 

periodo de tiempo para hacer un estimado del lucro cesante que 

                                                 
141 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Herrera, Rivera v. S.L.G 
Ramírez-Vicéns, supra; Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76 
(1997). 
142 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Herrera, Rivera v. S.L.G 
Ramírez-Vicéns, supra; Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818 (1948).  
143 Pate v. U.S.A., 120 DPR 566 (1988); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 39 

(1982). 
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sufriera como consecuencia de los hechos alegados.144 Concluyó, 

que el valor de la pérdida o lucro cesante fue $209,983.00, estimada 

al año 2014. Destacó que el Sr. Torres Santos se ausentó de sus 

labores durante seis meses, periodo en el que tuvo pérdida de 

ingresos. Explicó que la diferencia de $70,961.00 en cuanto a la 

pérdida de ingresos, entre su opinión pericial y la del perito ofrecido 

por la parte demandada estriba, en que él utilizó como base para 

proyectar y computar la ganancia el año 2010 que para ese año fue 

$159,199, mientras que el Dr. Cao utilizó un promedio de las 

ganancias de los años 2008, 2009 y 2010. Sostiene no estar de 

acuerdo con el Dr. Cao, porque al analizar el resultado de 

operaciones del año 2011, durante los siete meses antes del evento, 

determinó que la ganancia del Sr. Torres Santos durante estos siete 

meses hubiesen sido $159,750.00. Señaló que utilizó el año 2010 

como base para proyectar, porque de no haber ocurrido los eventos 

en el 2011, el Sr. Torres Santos hubiese generado una ganancia 

similar a la que tuvo en ese año 2010. 

Luego de evaluar ambas opiniones, el Foro de Primera 

Instancia determinó, como cuestión de hecho, que la pérdida 

económica del Sr. Torres Santos durante los años de 2011 y 2012, 

ascendió a $156,505.00. Concluyó que los ingresos de éste, no se 

vieron afectados en el año 2013. Dicha conclusión está ampliamente 

sostenida por la prueba, en particular, la valoración que el Foro 

recurrido hizo de las opiniones periciales ofrecidas por ambas 

partes. Su razonabilidad y, por ende, ausencia de error manifiesto, 

nos lleva a darle la debida deferencia y confirmar su determinación. 

 

 

                                                 
144 Como fuentes de información utilizó la Demanda y su Contestación; las 
planillas de contribución sobre ingresos de los años 2008-2013; información 

mensual sobre comisiones e ingresos de la National Western Life Insurance 
Company; tablas de expectativa de vida; tablas de valor presente y otra literatura 

técnica. 
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B. 

Sobre el aspecto de las angustias y sufrimientos mentales, 

testificó el psiquiatra Víctor José Lladó Díaz. Tras evaluar al Sr. 

Torres Santos el 5 de febrero de 2014, el 28 de marzo de 2014 

preparó un informe pericial. Declaró que, el Sr. Torres Santos, luego 

de sufrir los problemas de salud atribuibles a la negligencia del Dr. 

Del Toro Agrelot, se sintió muy apocado, acongojado, debilitado, 

frustrado, preocupado y temeroso en cuanto a su situación de salud 

por su historial médico y lo que había sucedido y su pronóstico 

desde el punto de vista médico. Se sentía muy estresado, con 

penuria y con estos sufrimientos. Esto le ocasionó síntomas de 

ansiedad y de depresión, que luego desembocaron en una condición 

emocional psiquiátrica, de un trastorno depresivo con un 

componente de ansiedad. Según el Galeno, los síntomas depresivos 

principales son ese desánimo tremendo lo que se llama anergia (falta 

de energía), preocupaciones extremas, una lentitud falta de 

motivación desilusionado, desenfoca en cuanto a su trabajo y no 

pudo trabajar. Al principio no pudo reintegrarse trabajar 

plenamente por un periodo de seis meses. Su nivel de productividad 

se menoscabó o menguó, que explica depende de un equipo de 

agentes. Este nexo con los vendedores se debilitó en parte, por la 

falta de presencia persistente en la empresa.  

El Dr. Lladó concluyó que el declive significativo de su negocio 

fue un estresor independiente, que contribuyó a agravar y perpetuar 

su condición emocional. Además, el Sr. Torres Santos le indicó que 

se le había afectado en la vida cotidiana, la familia estaba muy 

preocupada. Su hija le decía que siempre estaba durmiendo. 

Además, aunque bebía alcohol antes del evento, la ingesta de alcohol 

se intensificó posteriormente. Concluyó, que el Sr. Torres Santos ha 

quedado muy deprimido y afectado con el declive de su negocio, no 

se siente seguro, se siente vulnerable. Opinó que los síntomas de 
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depresión del Sr. Torres Santos persisten, pues durante su 

evaluación se tornaba lloroso, con una voz quejosa, tenía una faz 

apesadumbrada y demostraba su preocupación por su negocio. 

Escuchada dicha prueba, el Foro recurrido determinó que la 

experiencia vivida por el Sr. Torres Santos le causó una condición 

mental de trastorno depresivo mayor severo con un componente 

ansioso. Según dicho Foro, ello fue patente durante el testimonio en 

corte del Sr. Torres Santos. Fue evidente el persistente estado de 

desesperanza, incertidumbre, depresión, preocupación y molestia 

que aún en el paso de los años persisten y ocupan al Sr. Torres 

Santos. 

Según apreciado por el Tribunal de Primera Instancia, este 

evento le ha dejado una huella de tal magnitud, que padecerá 

trastorno depresivo mayor severo con un componente ansioso. Por 

ello, al considerar las más recientes compensaciones otorgadas en 

contextos similares,145 concedió al Sr. Torres Santos $145,000.00 

en compensación de sus sufrimientos y angustias mentales. Dicha 

cuantía está dentro de las guías discrecionales dictadas a los 

tribunales de primera instancia en su ejercicio de valoración de 

daños de esta naturaleza. Ello así, y por no existir abuso de 

discreción, no intervendremos con dicho ejercicio y mucho menos, 

alteraremos su juicio.  

V. 

Finalmente, en cuanto a la temeridad imputada, la Regla 44.1 

de Procedimiento Civil permite la imposición de honorarios en caso 

de que cualquiera de las partes o su abogado hubiesen procedido 

con temeridad o frivolidad.146 Así lo establece el inciso (d) de dicha 

Regla: 

                                                 
145 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Herrera, Rivera v. S.L.G 
Ramírez-Vicéns, supra; Sagardía de Jesús v. Hosp. Auxilio Mutuo, 177 DPR 484 

(2009); Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 464 (1997); Morales v. Hospital Matilde 
Brenes, supra.   
146 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 
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(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 
o su abogado o abogada haya procedido con temeridad 

o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 

agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 

abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 
exento por ley del pago de honorarios de abogado.147 

 

Se ha definido la temeridad “como aquella conducta que hace 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones 

evitables”.148 Esta penalidad persigue “disuadir la litigación frívola y 

fomentar las transacciones mediante sanciones que compensen a la 

parte victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto 

de la temeridad de la otra parte”.149 La imposición de honorarios por 

temeridad también tiene el propósito de penalizar a la parte “que por 

su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito”.150 Por tanto, se considera que incurre 

en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito frívolo o 

que provoque su indebida prolongación, y que obliga a la otra a 

incurrir en gastos innecesarios.151 

La determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del Tribunal sentenciador. 

Recordemos que las decisiones discrecionales que toma el Foro 

primario no se revocarán a menos que se demuestre que el juzgador 

abusó de su discreción.152  Así pues, la parte que solicite la revisión 

                                                 
147 Íd. 
148 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); Marrero Rosado 
v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 
149 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 505. 
150 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). 
151 Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. 
Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 
152 SGL Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 
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de una determinación de temeridad tendrá que demostrar el abuso 

de discreción cometido por el Foro recurrido puesto que dicha 

determinación no se revisará a menos que el Tribunal a quo se haya 

excedido en su discreción.153 

Estamos convencidos, de que, al imponer honorarios por 

temeridad, el Foro recurrido se adhirió a los criterios o guías y las 

reglas que la jurisprudencia han establecido. Desde el 2013 el Sr. 

Torres Santos ha tratado de obtener la reparación que le causó el 

Dr. Del Toro Agrelot, y éste, insistió por años en negar su clara 

responsabilidad, provocando un litigio extenso y costoso a la parte 

demandante.154 El error alegado no fue cometido.155 

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
 
                                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
153 CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 44 (1996). 
154 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011). 
155 El Alegato de la parte apelante que adolece de citas incorrectas (ejemplos: 

Agosto v. F.W. Woolworth, 97 JTS 56; Quiñones v. Manzano, 96 JTS 95; Belice 
Blás Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, 98 JTS 101 [sic] y 

alusiones a las Reglas de Evidencia de 1979 (ejemplos: Reglas 44, 14 y 10) y que 

contiene unas imputaciones generalizadas de la alegada comisión de delitos (al 

discutir el Cuarto Error); y el hecho de que no se presentó un alegato 

suplementario nos ha obligado a revisar el expediente en su totalidad. Por ello, 
podemos concluir, sin ambages, que la parte apelante no ha derrotado la 

presunción de corrección que acompaña a la Sentencia Apelada. Véase, entre 

otros, López García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018), Op. del 

10 de abril de 2018. 
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