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Un paciente denuncia al Hospital ante la Guardia Civil por 
retrasar una operación
El hombre afirma que lleva desde enero afectado por una grave infección derivada de una 
intervención de fimosis
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Un usuario del Hospital de Torrevieja ha denunciado en la Guardia Civil al departamento de salud y 
su servicio de Urología por supuesta mala praxis al demorar una operación. El paciente José Luis 
Rodríguez Díaz, de 29 años, explica que fue operado de fimosis en octubre de 2012 en un centro 
hospitalario madrileño. En enero se trasladó a Torrevieja y acudió al centro de salud porque se 
estaba resintiendo de la intervención. El primer médico de cabecera al que visitó en el Centro de 
Salud el 24 de enero, le remitió al urólogo, obteniendo cita para el 19 de abril, cuatro meses 
después. «Cuando fui al centro de salud no paraba de sangrar y supurar, pero solo me dieron esa cita 
sin nada más». Cambió de médico de cabecera que tampoco adelantó la visita al especialista. En 
mayo, con las mismas molestias que además le impedían trabajar, cambió de nuevo de médico y 
también de centro de salud. En esta ocasión la facultativa del Centro de Salud de Patricio Pérez 
ordenó inmediatamente la realización de un cultivo, le diagnosticaron una infección y lo envió a 
Urología del Hospital. 
El testimonio del denunciante asegura que el especialista se limitó durante mes y medio a realizar 
curas sin recomendar otro tipo de actuación, pese a que la medicación no respondía. José Luis 
Rodríguez buscó una segunda opinión médica en especialistas de Urología del Hospital del 
Vinalopó, de la misma concesionaria privada que Torrevieja, cuyos facultativos que le 
recomendaron una intervención urgente ante el avance de la infección. El paciente solicitó entonces 
que se realizara lo más cerca posible de su residencia para pasar el periodo de convalecencia y así se 
lo explicó al servicio de Urología de Torrevieja «donde me trataron de forma irrespetuosa». Afirma 
que en el centro plantearon para esta semana «una intervención en un box de Urgencias, de la que 
los médicos del servicio no sabían nada» y él se negó. Y como ejemplo de «la falta de 
coordinación» sostiene que ha recibido un SMS «citándome para el anestesista de esa operación el 
día 23 de agosto». El Hospital no se pronunció ayer al ser consultado por este diario.
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