
Recomendación a la Consellería de Sanidade sobre el reintegro de gastos médicos

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inicio expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª. ....,
sobre la atención sanitaria a su hijo y el reintegro de gastos por la atención médica en un
centro privado.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, la interesada los nos transmitió que acudió al servicio de urgencias del
Complejo Hospitalario de Vigo el 29 de septiembre de 2013 con su hijo. Le hicieron un TAC y
fue derivado a la consulta de neurología el 17 de octubre de 2013. Ante el agravamiento del
paciente, acudieron nuevamente a urgencias el 9 de octubre. El 17 de octubre, en la consulta
del Dr. Joaquín Sánchez Herrero se descarta el posible vértigo y se emite volante para RM
cerebral por la hipótesis de tumor. Dado que el médico no aseguraba que la realización de la
prueba había sido urgente, la madre, ante esta situación y dados los antecedentes de su hijo,
valora como un acto de responsabilidad inaplazable el sometimiento a la RM cerebral con la
máxima urgencia, asumiendo inicialmente los costes. A raíz del informe resultante de esta
RMC, se fijó su internamiento urgente en el Complejo Hospitalario de Vigo, siendo sometido
una semana después a una neurocirugía.

2. La autora de queja considera que deberían ser reintegrados los gastos de la RM cerebral
dado que parece incuestionable que de no realizarla de manera urgente e inaplazable, no
sería intervenido de forma tan inmediata, con el consiguiente riesgo para su salud.
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3. Solicitado informe a la Consellería de Sanidade, esta nos remitió un escrito en el que se
especifica que la interesada presentó una reclamación el 27 de noviembre de 2013 por el
concepto indicado, que le fue denegada por Resolución de la gerencia en base al informe de
la Inspección de Servicios Sanitarios, que consideró que en este caso no concurría una
situación de urgencia inmediata y de carácter vital, que constituye la única causa valida, de
conformidad con lo establecido en el RD 1030/2006 para la concesión favorable del
reintegro de gastos médicos en un centro privado. La reclamante formuló reclamación
previa ante la Resolución indicada que fue rechazada por las razones indicadas, en base al
informe de la Inspección de Servicios Sanitarios.

2. El informe concluye indicando que el paciente fue ingresado para estudio una vez que la
reclamante presentó la RM cerebral, y no como consecuencia del informe presentado por la
reclamante. Una vez contrastadas las pruebas fue cuando se decidió la intervención
quirúrgica que se realizó el día 6 de noviembre de 2013.

ANÁLISIS

1. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a la
protección de su salud, indicando que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Es por esto que la prestación de asistencia sanitaria no debe ser entendida como un puro
mecanismo de aseguramiento público, sino como un servicio público esencial de obligatoria
prestación por los poderes públicos, si bien su concreto contenido y sus beneficiarios habrán
de ser precisados, conforme al artículo 53.3 da Constitución, por las Leyes que desarrollen el
texto constitucional.

El legislador ha optado por la prestación de este servicio a través de sus propios medios y
estructuras, constituyendo un Sistema Nacional de Salud de carácter público, en el que se
integran y coordinan las competencias de la Administración General del Estado y las propias
de las Comunidades Autónomas. Las administraciones competentes están obligadas a
prestar este servicio a través de medios propios (o, en su caso, concertados), de manera que
el titular del derecho a prestaciones no puede dirigirse a instituciones sanitarias distintas a
las previstas para obtener las correspondientes prestaciones, siendo a su exclusivo cargo los
gastos que se le originen cuando así lo haga.

2. No obstante, aunque claro está que las prestaciones sanitarias se facilitarán, en principio,
por los servicios propios o concertados del sistema público de salud, se prevé que en
aquellos casos en los que la asistencia sanitaria fuese urgente, inmediata y de carácter vital,
la persona interesada pueda pedir el reembolso de los gastos derivados de esa atención, si



bien se requiere que se demuestre que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios
públicos y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción. Así, la
urgencia vital sería la única causa legal por la cual la administración se vería obligada a
reintegrar a un paciente los gastos por la asistencia prestada en la sanidad privada.

3. Nuestra jurisprudencia viene exigiendo el cumplimiento de los cuatro requisitos ya
avanzados no punto 2, para poder aplicar el supuesto excepcional de reintegro de gastos
sanitarios por asistencia en centro médico desvinculado del Sistema público de salud. Así, se
requiere que la asistencia necesitada se considere de carácter vital (tanto por el riesgo para
la vida como por la pérdida de órganos o funcionalidades); que sea de carácter urgente e
inmediato (es decir, que resulte inaplazable, apremiante e imprescindible); que exista
imposibilidad de utilizar los servicios públicos sanitarios designados, imposibilidad que
puede venir dada bien por la perentoriedad de la situación (la urgencia hace imposible
acudir a un centro público por la situación geográfica, por ejemplo) o bien por la tardanza en
recibir asistencia en un centro público debido a la saturación del servicio (lista de espera); y
que no se produzca una utilización abusiva o desviada de la excepción, esto es, que el
paciente no acudió a la medicina privada de forma maliciosa, evitando de manera
intencionada y consciente la asistencia pública.

4. En este caso concreto, y por los tiempos constatados de realización de la resonancia
magnética y la premura en la realización de la operación, consideramos que se da
cumplimiento a los requisitos mencionados en el párrafo anterior. Así, el carácter urgente
ante el riesgo vital existente, determinaron la intervención quirúrgica de manera inmediata,
decisión adoptada “una vez que la reclamante presentó la RM cerebral”, entendiendo sin
duda que la rápida intervención se realizó por las conclusiones derivadas de la prueba, que
de no determinar la necesidad inminente de la cirugía, no se había realizado en un plazo
temporal tan breve.

No se discute aquí que la prestación sanitaria privada esté cubierta por el sistema público
gallego, sino que se alega en definitiva la falta de prestación del servicio sanitario preciso en
el tiempo requerido. Existe numerosa doctrina jurisprudencial que admite el reintegro de los
gastos médicos causados fuera del servicio público de salud en aquellos casos de asistencia
inmediata y de carácter vital cuando se compruebe que no se pudieron utilizar
oportunamente los servicios públicos sanitarios sin que constituya una utilización desviada o
abusiva de esta excepción. El caso concreto de las listas de espera queda recogido
expresamente por nuestros tribunales que dictaminan el abono por la administración del
coste de las pruebas realizadas en la sanidad privada cuando existe una situación objetiva de
riesgo que se traduce en la imposibilidad de utilizar los servicio públicos porque la tardanza



en obtener la asistencia de dichos servicios o el hecho de que estos no estén en condiciones
de prestarla en la forma requerida, ponga en peligro la vida o curación del enfermo.

El propio Tribunal Supremo ha manifestado que se presenta de todo razonable asimilar a los
supuestos de urgencia vital aquellos casos en que la imposibilidad de atención por la
medicina oficial venga determinada por la existencia de saturación de beneficiarios
necesitados de las concretas prestaciones sanitarias (las llamadas listas de espera), obstativa
de la prestación de los servicios médicos al interesado en un plazo justificable desde un
punto de vista médico, habida cuenta el estado de salud del paciente en ese momento y de
la evolución de la probable enfermedad. La existencia de la lista de espera no justifica por si
misma el derecho del beneficiario a ser reintegrado por la asistencia sanitaria prestada en un
centro ajeno a la sanidad pública, sino que es preciso que concurra igualmente la referida
urgencia vital.

A la vista de la tardanza que implicaba la realización de la RM cerebral en el Sergas, con los
precedentes existentes, es lógico y humano que la autora da queja acudiera a la medicina
privada para realizar una prueba que daría resultados concluyentes sobre la necesidad de
tratar un grave problema de salud, que de no ser inmediatamente atendido, podría hacer
peligrar la vida de su hijo. En consecuencia, parece que la tardanza en la actuación de llevar
a cabo la prueba señalada ante una situación muy grave del paciente, con el riesgo de hacer
inútil para la salud un tratamiento demorado, es equiparable, tal y como vienen
reconociendo los tribunales de justicia, a una denegación de asistencia

CONCLUSIONES

Atendiendo a los hechos y fechas de la asistencia sanitaria prestada, entendemos que la lista
de espera para la realización de la RMC, necesaria para el diagnóstico de la patología del
paciente, resultaba incompatible con el derecho a una atención inmediata dado el carácter
urgente y vital del problema de salud. Por todo lo indicado anteriormente, se considera
necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do
Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Sanidade la siguiente recomendación:

Que se proceda a la apertura del procedimiento de reintegro de gastos derivados de
asistencia sanitaria por emplearse medios ajenos al Servizo Galego de Saúde, solicitado por
la autora de esta queja.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución



de la aceptación de la recomendación formulada, e su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


