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Perjuicio patrimonial (Disposiciones relativas a la tabla 3.C)

Gastos de asistencia sanitaria.

1. Se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe de las prótesis,
órtesis, ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal que por
prescripción facultativa necesite el lesionado hasta el final del proceso curativo o
estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen
debidamente y sean médicamente razonables en atención a la lesión sufrida y a sus
circunstancias.
2. Las entidades aseguradoras podrán pagar directamente a los centros
sanitarios los gastos de asistencia sanitaria y, en su caso, los demás gastos
previstos en el apartado anterior, mediante la firma de convenios sanitarios.
3. Se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los desplazamientos
que el lesionado realice con ocasión de la asistencia sanitaria de sus lesiones
temporales.
Artículo 142.

Gastos diversos resarcibles.

1. También se resarcen los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la
vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la
lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen y sean razonables en
atención a sus circunstancias personales y familiares.
2. En particular, siempre que se cumplan los requisitos del apartado anterior,
se resarcen los incrementos de los costes de movilidad del lesionado, los
desplazamientos de familiares para atenderle cuando su condición médica o
situación personal lo requiera y, en general, los necesarios para que queden
atendidos él o los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se
ocupaba.
Lucro cesante por lesiones temporales.

1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la
pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal
del lesionado o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una
estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La
indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es
incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de
tales tareas.
2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia
a los percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de
los obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera
superior.
3. De las cantidades que resultan de aplicar los criterios establecidos en los
dos apartados anteriores se deducen las prestaciones de carácter público que
perciba el lesionado por el mismo concepto.
4. La dedicación a las tareas del hogar se valorará en la cantidad diaria de un
salario mínimo interprofesional anual hasta el importe máximo total correspondiente
a una mensualidad en los supuestos de curación sin secuelas o con secuelas
iguales o inferiores a tres puntos. En los demás casos se aplicarán los criterios
previstos en el artículo 131 relativos al multiplicando aplicable en tales casos.»
Ocho. Se introduce un segundo apartado en la disposición final segunda con la
siguiente redacción:
«2. Se habilita al Gobierno para modificar las cuantías de las tablas del Anexo
mediante real decreto.»
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Artículo 143.

