
SE VALORÓ mal UN CÓLICO NEFRÍTICO 

El SAS, condenado por no agotar pruebas 
diagnósticas 

El Servicio Andaluz de Salud ha sido condenado a indemnizar con 166.000 euros la muerte de un 
paciente por una apendicitis retrocecal. El fallo dice que no se utilizaron todos los medios para el 
diagnóstico. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena al Servicio Andaluz de Salud 

(SAS) por una mala atención a un hombre que acudió tres veces a Urgencias con un problema renal y no 

fue hasta la cuarta visita cuando le realizaron las pruebas necesarias para acertar con el diagnóstico: 

apendicitis retrocecal. El paciente falleció en el hospital. El fallo incluye una indemnización para la viuda, 

el hijo y la hija de fallecido de 104.837, 43.682 y 17.472 euros, respectivamente. 

Aunque el TSJ andaluz confirma la decisión final de la condena, varía el motivo. El juez de instancia 

afirmó que se había producido un error de diagnóstico, pues los facultativos del SAS valoraron que el 

hombre padecía un cólico nefrítico, cuando las dolencias procedían de un apéndice cecal. Sin embargo, 

en la resolución del TSJ la condena se fundamenta en una dejación de las obligaciones de emplear todos 

los medios a disposición de los facultativos para alcanzar el diagnóstico certero. Aunque el resultado es el 

mismo, una mala praxis, no es gratuito la puntualización del tribunal autonómico sobre el fundamento de 

la resolución. 

La sentencia afirma que "no se trata de condenar a la Administración por responsabilidad patrimonial 

derivada de un diagnóstico erróneo, sino de constatar el mal funcionamiento del servicio público sanitario 

que con infracción de la lex artis e injustificada pasividad no pone a disposición del paciente los medios 

personales y materiales a su alcance adecuados, eficaces y necesarios para confirmar o descartar 

diagnósticos compatibles con la sintomatología presentada, en especial teniendo en cuenta el nulo 

resultado del tratamiento instaurado para el diagnóstico inicial y el agravamiento de los síntomas 

originarios".  

Esta falta de pruebas diagnósticas resultó un error muy evidente, pues al paciente le faltaba un riñón, algo 

que no se supo hasta su cuarta visita a Urgencias, cuando se rectificó la valoración de la enfermedad, sin 

tiempo para poder hacer nada. 
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