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Desestiman una demanda 
contra la Sanidad pública tras 
dos años sin acudir a ella 
Desestimada la demanda de una paciente por el anorm al 
funcionamiento de dos centros públicos porque el di agnóstico en 
un centro privado de las patologías que presentaba se realizaron 
más de dos años después de dejar de acudir a los pú blicos. 
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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana ha desestimado la demanda de responsabilidad patrimonial presentada por una 

paciente por el anormal funcionamiento de dos centros sanitarios públicos de la provincia de Alicante 

porque, según recoge la sentencia, el diagnóstico y tratamiento en un centro privado de las patologías 

que presentaba se realizaron más de dos años después de dejar de acudir a los públicos. 

La sentencia, que apunta que los signos y síntomas presentados por la paciente cuando era atendida por 

dichos centros públicos no permitían dictaminar error u omisión en el diagnóstico, rechaza la pretensión 

de una indemnización de 263.873,93 euros. 

DEMANDA POR LA ASISTENCIA RECIBIDA  

Según recoge el texto, la recurrente presentó una demanda por considerar que se había producido una 

mala asistencia desde 1997, centrada en la falta de diagnóstico de la patología que presentaba y que 

cursaba con diarrea, anemia y afección urinaria. A raíz del agravamiento de la misma, en otoño de 2005 

acudió a una clínica privada donde, tras la realización de las correspondientes pruebas, se reveló una 

infección de riñón. Ante la aparición de una septicemia súbita e incontrolada, este órgano le fue extirpado 

el el 12 de enero de 2006, dándosele de alta ocho días después. Posteriormente, debido a la aparición de 

nuevos episodios diarreicos, ingresó de nuevo en la clínica y se le diagnosticó Enfermedad Celíaca del 

Adulto y probable colitis microscópica linfocitaria, siendo dada de alta el 25 de febrero de 2006. En la 

revisión de 3 de marzo siguiente se confirmó la enfermedad celíaca y la colitis microscópica, pautando 

tratamiento. En análisis de 11 de junio de 2006, se comprobó la desaparición de los problemas diarreicos, 

anémicos y de orina. 

Ante la demanda contra la sanidad pública, la sentencia recoge que la recurrente dejó de acudir desde el 

13 de enero de 2003 a la consulta de Medicina Interna del Centro de Especialidades y desde el 1 de 

octubre siguiente, al Servicio de Urología del Hospital. Dado que el agravamiento de la patología, 



determinante de su asistencia en una clínica privada, se produjo en otoño de 2005, "pone de manifiesto 

una evolución de la patología del recurrente no atendida, por decisión de la misma, por la sanidad 

pública". Por ello, no es imputable "responsabilidad alguna a la Administración desde que dejó de asistir a 

la paciente". Además, el tribunal dictamina que no se han podio probar los errores u omisiones 

diagnósticas que se alega durante la asistencia prestada. 

Así, según se señala, respecto a la diarrea sufrida sólo consta referida una vez en informe del Servicio de 

Urgencias del Hospital de 2 de enero de 2002, sin que en ningún otro documento médico conste nada 

sobre el particular. Por ello, señala el tribunal, "la afirmación del padecimiento de una diarrea crónica 

carece de sustento justificante para mantener la tesis que se mantiene respecto a la infracción de la lex 

artis por omisión o deficiencia diagnóstica", un extremo que tampoco es apreciable "respecto al 

diagnóstico de pielonefritis y nefrectomía", ya que a éste se llegó en el centro privado en enero de 2006, 

cuando la última asistencia al Servicio de Urología público fue el 1 de enero de 2003.  

NO SE APRECIA ERROR  

En este contexto, el tribunal ratifica que, dada la decisión de la recurrente de abandonar la asistencia 

sanitaria pública para acudir a la privada y el tiempo transcurrido entre las fechas de ambas, "no aprecia 

esta Sala que por la sanidad pública haya existido el error u omisión asistencial que se alega a la vista, 

precisamente, de los signos y síntomas presentados por la paciente en las distintas ocasiones en que fue 

atendida por los servicios sanitarios públicos". 
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