
Recomendación a la Consellería de Sanidade sobre reintegro de gastos farmacéuticos

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inicio expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
......................, relativo a la denegación de reintegro de gastos farmacéuticos.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que su hijo padece Ictiosis, enfermedad genética llamada de las
denominadas raras, afectándole al 100% de su piel, por lo que necesita cremas hidratantes
continuamente. Hasta el año 2013 estas créemelas entraban en el denominado reintegro de
gastos de farmacia y el Sergas le abonaba el 60% de las facturas. En el año 2014 se le
deniega el reintegro de gastos aduciendo que cambiaron los criterios y la enfermedad de su
hijo ya no está cubierta. Considera que hay una discriminación cara las personas de la
comunidad autónoma de Galicia ya que en otras comunidades (Castilla y León o Cataluña) sí
que se abonan los gastos ocasionados por la enfermedad.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que ya nos la remitió. En el
informe, la administración señala que la prestación farmacéutica comprende los
medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los
pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas
según los requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor
coste posible para ellos y para la comunidad.
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3. De acuerdo con el dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios y demás normativa aplicable están excluidos de
la prestación farmacéutica los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas
minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares.

Mediante lo RD-L 16/2012, de 20 de abril, la cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud queda articulada de la siguiente forma:

1) Cartera común básica de servicios asistenciales.

2) Cartera común suplementaria.

3) Cartera común de servicios accesorios.

La cartera común básica comprende todas las actividades asistenciales de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en los centros sanitarios o
sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por
financiación pública, mientras que la cartera común suplementaria incluye todas aquellas
prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a
la aportación del usuario. En esta cartera común suplementaria se incluye la prestación
farmacéutica.

4. Por último, la consellería indica que los cambios normativos que se han producido en los
últimos tiempos afectaron a la financiación y a la aportación de los usuarios, así como al
sistema de reintegro de productos farmacéuticos. Una vez publicado el citado RD-L el Servizo
Galego de Saúde actualizó la instrucción respecto a los productos farmacéuticos susceptibles
de reintegro de gastos como garantía de homogeneidad con todo el Sistema Nacional de
Salud. En esa actualización se evaluó la continuidad del reintegro de gastos de las cremas
hidratantes en los casos como el descrito por el reclamante, entendiendo que no forman
parte de la cartera de servicios común básica, ya que, segundo el RD 1599/1997, de 17 de
octubre, que recoge la regulación de los productos cosméticos, tienen la consideración de
cosmético, las cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel.

ANÁLISIS

1. El derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental recogido en el artículo
43 de la Constitución Española, que obliga a los poder públicos a organizar un sistema de
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prestaciones sanitarias dedicado a  prever y reparar la enfermedad. Es la Ley 14/86, de 25 de
abril, General de Sanidad, la que regula de forma general todas las acciones que permiten
hacer efectivo el derecho a la protección de la salud recogido en ese artículo 43 y
concordantes.

Ese planteamiento genérico precisa de una concreción posterior, ya que los
condicionamientos presupuestarios de cualquier sistema público de prestaciones determina
inevitablemente la elección de estas que, aun siendo técnicamente posibles, pueden
aparecer como económicamente inviables. En este sentido, contamos con uno conjunto de
disposiciones normativas que delimitan las prestaciones a las que tienen acceso los usuarios
del Servicio Público de Salud. La sostenibilidad del sistema sanitario público impone a todos
los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas racionalizadoras y de contención del
gasto farmacéutico, pues es uno de los principales componentes del gasto sanitario y en el
que más pueden incidir las políticas de control del mismo, tanto más necesarias en una
situación actual caracterizada por una reducción del gasto público.

2. Una de las cuestiones más importantes de las políticas sanitarias de los diferentes países
es el uso racional de los medicamentos. La propia Organización Mundial de la Salud apoya el
Uso Racional de los Medicamentos como una estrategia de primer orden en materia
sanitaria. Según esta Organización, el uso racional implica que los pacientes reciban los
medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas, con las dosis precisas según sus
características y durante el período de tiempo apropiado. Todo ello con el menor coste
posible para ellos y para la comunidad. En este sentido, no cabe duda que en el ámbito de
las prestaciones farmacéuticas debe tenerse muy presente el principio del uso racional del
medicamento, y desde los poderes públicos tiene que regularse eficientemente los recursos
destinados a esta prestación, estableciendo estrategias de mejora de la eficiencia en la
utilización de medicamentos. La Ley garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios concreta en nuestro país el contenido de la prestación farmacéutica,
excluyendo de la misma “los productos de utilización cosmética”.

3. Además de lo anterior, el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, trata de homogeneizar la situación sanitaria entre los distintos Servicios de
Salud y coordinar los servicios sanitarios con el fin de garantizar la igualdad de trato en todo
el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes. En Galicia, hasta el año
2013, el Anexo que detallaba los productos farmacéuticos susceptibles de financiación por la
vía del reintegro de gastos, incluía un grupo de productos cuyo reintegro suponía una mayor
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cobertura del sistema nacional básico, posibilidad amparada por la cartera de servicios
complementarios de las comunidades autónomas, permitiendo así que cada territorio
puedan añadir servicios a mayores de los recogidos en la cartera común, y que serán
financiados por la comunidad autónoma respectiva. Así, se incluía en dicho Anexo, el
reintegro de productos farmacéuticos como las pantallas solares totales en procesos
dermatológicos graves en los que es imprescindible una protección total (cómo ictiosis) y
productos farmacéuticos que no formando parte específicamente de la oferta del SNS, sean
imprescindibles y se justifique con el correspondiente informe clínico su necesidad.

4. Dicto lo anterior, queremos dejar claro que en la valoración de la reclamación que origina
este expediente, no pretendemos cuestionar en ningún caso las políticas que como objetivo
general imponen como principio inspirador la racionalización del uso de los medicamentos,
ni los objetivos de homogeneización de las carteras de servicios sanitarios. Sin embargo,
existen matices importantes en ambos aspectos, que fundamentan el análisis de esta queja.
Por una parte, uno de los argumentos que expondremos a continuación incide en la
consideración de los productos prescritos al hijo del reclamante como de necesario uso
terapéutico y no como de uso meramente cosmético. Por otra, en cuanto a la asimilación de
las carteras de servicios entre comunidades autónomas, trataremos de las desigualdades
existentes en materia sanitaria en nuestro país.

5. En lo que atañe a la consideración como producto cosmético de las cremas prescritas al
hijo del reclamante, lo cierto es que, efectivamente, como ya avanzamos, nuestra legislación
excluye de financiación mediante reintegro de gastos los productos de utilización cosmética,
dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares. De la valoración
conjunta de la normativa existente en la materia, parece deducirse que e los objetivos del
legislador en la relación de los medicamentos financiados por los sistemas público de salud
se encuentra el de priorizar aquellos fármacos y productos cuyo uso tenga una finalidad
terapéutica o preventiva.  El listado de productos excluidos afecta en su totalidad a
productos de uso cotidiano, que tienen escasa incidencia para la reparación de estados
carenciales de salud o problemas menores.

Precisamente, en esta línea encaja el argumento que exponemos a continuación: el
producto cuyo reintegro reclama el autor de la queja no son utilizados precisamente como
cosméticos sino que su uso y finalidad es estrictamente terapéutica/preventiva pues resulta
imprescindible para tratar la enfermedad crónica que padece su hijo. La enfermedad de
carácter genético que padece el niño está clasificada como enfermedad rara (ictiosis) y
afecta al paciente en el 100% de su piel, y la falta de aplicación de las cremas prescritas por
el dermatólogo le provoca graves infecciones. Por tal razón, se hace imprescindible de modo
continuado el uso de preparados farmacéuticos, que, aunque por su composición son
clasificados como simples cosméticos, resultan indispensables para su sanación y
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mantenimiento del buen estado de salud. La finalidad terapéutica de estas cremas no es de
alcance menor.

La enfermedad de la ictiosis no tiene un tratamiento causal, por lo que los informes médicos
determinan que la mejor posibilidad de manejo terapéutico es la aplicación de cremas
emolientes con el fin de reducir la descamación en mejorar la inflamación cutánea. En caso
de no aplicar estos productos, por consecuencia sería un proceso descamativo acelerado
que conllevaría infecciones cutáneas que supondría la puerta de entrada de infecciones
sistémicas.

Toda la argumentación anterior pone de relieve que el uso de las cremas por el paciente de
ictiosis no tiene carácter estético, no son productos de uso cotidiano cómo el que realizan
las personas sin tal diagnóstico, que las utilizan para la hidratación de una piel sana. Los
enfermos de ictiosis precisan de estas cremas para obtener un elemento reparador de una
patología de su piel, cuyo uso se revela primordial e insustituible para evitar infecciones
cutáneas y sistémicas que conduzcan a empeorar su estado de salud.

En definitiva, en este caso, las cremas emolientes no van dirigidas a paliar patologías leves o
estados sintomatológicos, ni resultan ineficaces en relación con su finalidad terapéutica, sino
que se muestran esenciales en relación con una prioridad sanitaria, hasta el punto de que su
falta de dispensación con cargo a los fondos públicos se traduce en un elemento denegador
en sí mismo de la asistencia sanitaria debida.

Como decíamos, nuestro sistema de protección de la salud se encuentra dirigido la
asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud, y a la priorización de aquellos
productos que sean esenciales para el mantenimiento de la salud. El espíritu de la ley se
orienta a la reducción de aquellos productos con escasa relevancia terapéutica o de poca
importancia.

Consideramos, en definitiva, que el tratamiento que precisa el hijo del reclamante resulta
indispensable e insustituible para remediar un estado carencial de su salud (tal y como
especifican los informes médicos emitidos al efecto en los que constan las prescripciones
específicas de productos concretos), de manera que no podría considerarse enmarcado en
las exclusiones genéricas a la financiación pública.

Ciertamente, los productos enumerados como no financiables deben estar excluidos del
suministro público con carácter general, pero en el presente caso no se utilizan como meros
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cosméticos o complementos para la salud y estética de la piel, sino que, en atención a la rara
y grave enfermedad que padece el niño, son imprescindibles para mantenerse sano.

A pesar de que la contención y racionalización del gasto farmacéutico debe ser uno de los
objetivos a conseguir por la totalidad de las estructuras del Sistema Nacional de Salud, no
debe perderse de vista que el interés general de preservar a la salud consagrado en el
artículo 43 de la CE determina una contraposición que tiene proyecciones individuales,
puesto que la garantía de derecho a la salud no sólo tiene una dimensión general asociada a
la idea de salvaguarda de la salud pública, sino una dimensión particular conectada con la
afectación del derecho a la salud individual de las personas receptoras de las medidas
adoptadas por los Gobiernos Estatal y Autonómico.

6. En este expediente también debemos mencionar el hecho de que en otras comunidades
autónomas se contempla de manera expresa la cobertura farmacéutica de casos similares al
analizado en esta queja. Así, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se recoge esta
situación en la Orden SAN/415/2004 de 27 de febrero, tal y como venía también regulando
la Consellería de Sanidade gallega hasta el año 2013.

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ya mencionada establece como
principios informadores de la norma, la prestación de los servicios a los usuarios de los SNS
en condiciones de igualdad efectiva y calidad, así como la coordinación y la cooperación de
las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud.

Como ya dijimos, el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, trata de homogeneizar la situación sanitaria entre los distintos Servicios de
Salud y coordinar los servicios sanitarios con el fin de garantizar la igualdad de trato en todo
el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes, pero esto no significa
tratar de igualar los servicios a la baja, sino de coordinar políticas de asistencia igualitaria
valorando los supuestos en los que se haga necesario un reconocimiento expreso de
atención de la salud precisamente cuando a la falta de cobertura pueda suponer una merma
de la protección del derecho a la salud. En el caso que nos ocupa, la denegación del
reintegro de los gastos en el caso de enfermedades como la ictiosis implica que los pacientes
quedan desprotegidos.

Debemos hacer aquí hincapié en la situación de asimetría asistencial en el acceso a servicios
sanitarios (y, por lo tanto, en el disfrute del derecho a la salud) entre las distintas
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comunidades autónomas que se pone de manifiesto en la queja objeto de análisis y que fue
ya denunciada incluso por las instancias internacionales que controlan el cumplimiento de
los deberes jurídicos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. De esta
forma, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU tuvo ocasión de
afirmar, en el análisis del último informe presentado por España, que “al Comité le preocupa
que la descentralización de las competencias relacionadas con los derechos económicos,
sociales y culturales haya resultado en un disfrute dispar de estos derechos en las 17
comunidades autónomas (lo que puede implicar una vulneración del art. 2, párr. 1 del Pacto,
relativo a la no discriminación) [por lo que] el Comité insta al Estado parte para velar por que
las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión social y de los
diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulten en un
disfrute inequitativo el discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales” (cf.
Observación núm. 9, doc. E/C.12/ESP/CO/5, 6 de junio de 2012)”.

6. Desde esta Institución, debemos dar un paso más en la busca de la defensa de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo básica y prioritaria la tutela del derecho a
la salud, considerando por una parte que la exclusión genérica de los cosméticos debe tener
una interpretación restrictiva en aquellos casos cuyo uso resulta imprescindible para evitar
la pérdida de la salud, y por otra, que las políticas de homogeneización de las prestaciones
sanitarias en el conjunto del estado español debe potenciar la aplicación igualitaria de los
servicios sanitarios, tratando de unificar criterios que permita el acceso a los servicios
sanitarios con independencia del territorio en el que se encuentre el paciente.

CONCLUSIONES

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 considere reintegrable el gasto farmacéutico soportado por el hijo del reclamante, al
adquirir aquellos productos imprescindibles para la enfermedad genética crónica que padece
(ictiosis), garantizando así el derecho a la protección de la salud reconocido en nuestro
ordenamiento jurídico al considerarlo como tratamiento terapéutico imprescindible para el
mantenimiento de su salud, no debiendo ser considerado que forma parte de las exclusiones
genéricas a la financiación pública de las especialidades farmacéuticas

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 la esta institución
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de la aceptación de la recomendación formulada, en 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.

Un atento saludo

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


