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3.- ASISTENCIA SANITARIA. 
  

3.1.- Concepto y requisitos. 
 
 

La asistencia sanitaria tiene por objeto el mantenimiento de la salud de los 
ciudadanos y la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a 
conservar o restablecer la salud de los asegurados de la Seguridad Social y de sus 
beneficiarios, así como la aptitud para el trabajo de sus afiliados. 
 
 Las prestaciones de asistencia sanitaria comprende: 
- prestaciones de salud pública. 
- prestación de atención primaria. 
- prestación de asistencia especializada y hospitalaria. 
- prestación de atención de urgencia. 
- prestación farmacéutica. 
- prestación ortoprotésica. 
- prestación de productos dietéticos. 
- prestación de transporte sanitario. 
- servicio de información y documentación. 
  

 
 Están excluidas de la cartera de servicios comunes la realización de 
reconocimientos y exámenes o pruebas biológicas voluntariamente solicitadas o 
realizadas por interés de terceros, y las técnicas, tecnologías o procedimientos (RD 
1030/2006 art.5.4): 
 1. Cuya contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación o curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de 
vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento no esté 
suficientemente probada. 
 2. Que se encuentren en fase de investigación clínica, salvo los autorizados para 
uso compasivo. 
 3. Que no guarden relación con enfermedad, accidente o malformación 
congénita. 
 4. Que tengan como finalidad meras actividades de ocio, descanso, confort, 
deporte o mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o centros residenciales u 
otras similares. 
Respecto a la posibilidad de reintegro de gastos en caso de acudir a la medicina 
privada ver nº 631 . 

 No se tiene derecho al reintegro de gastos cuando se acude a la medicina privada 
en aplicación de una técnica no disponible en la sanidad pública, si no consta que esa 
nueva técnica hubiese sido aprobada por la Administración estatal ni que se haya 
acreditado la solvencia científica de esa nueva técnica, su seguridad y eficacia ( TS 17-
7-07, EDJ 184445 ), ya que la asistencia sanitaria debida por la Seguridad Social tiene 
unos límites, como es la aplicación de aquellos medios no accesibles ni disponibles en 
la sanidad española a cuantos lo soliciten ( TS 25-3-04, EDJ 40566 ; TSJ Madrid 7-6-
11, EDJ 148503 ). Si bien, quedan excluidas de dispensación aquellas técnicas que solo 
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son accesibles y disponibles en países más avanzados que poseen un nivel científico y 
desarrollo técnico superior, no así aquellas otras técnicas que estén disponibles en 
nuestro país aunque se dispensen en clínicas privadas cuando es necesario su 
tratamiento de forma urgente ( TSJ Madrid 16-6-14, EDJ 167148 ). 
 2) Se admitió el reintegro de gastos en una intervención que el INSALUD -hoy 
INGESA- no realizaba al ser una técnica avanzada con dudas científicas respecto a su 
efectividad, cuando supuso una evidente mejoría de su patología y calidad de vida 
(supuesto de aspiración de cristalino e implantación de lente) considerado como de 
urgencia vital ( TSJ Baleares 13-6-03, EDJ 272302 ). 
 
 
 3.2.- Sujetos protegidos. 
 
(L 16/2003 art.3, 3 bis y 57;  RD 183/2004 art.3 y 8;  L 33/2011 disp.adic.6ª;  RD 
1192/2012 art.2 a 7) 
  

Tienen derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria quienes tengan 
reconocida la condición de asegurado y sus beneficiarios. Aquellas personas que no 
tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo pueden obtener la 
prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente 
contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. 

El reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario corresponde al 
INSS o ISM, previa solicitud o de oficio según los casos. Una vez reconocida la 
condición de asegurado o de beneficiario, el derecho a la asistencia sanitaria se hace 
efectivo por las administraciones sanitarias competentes, que han de facilitar el acceso a 
las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria 
individual. 

La extinción de la condición de asegurado se produce por dejar de cumplir las 
condiciones o por el fallecimiento. La extinción de la condición de beneficiario se 
produce por: dejar de cumplir las condiciones; pasar a ostentar la condición de 
asegurado; o por el fallecimiento. 

Para el mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se 
exija la residencia en territorio español, se entiende que el beneficiario de dichas 
prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en 
el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días naturales a lo largo de cada año 
natural ( LGSS art.51.3 ). 

Con efectos desde el 1-1-2017, las personas titulares o beneficiarias de los 
regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por mutualidades de 
funcionarios que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de los servicios 
públicos del SNS, deben ser adscritas a dichos servicios como asegurados o 
beneficiarios mutualistas, teniendo derecho a recibir por los servicios de salud de las 
CCAA y del INGESA la cartera común de servicios del SNS, salvo la prestación 
farmacéutica a través de receta médica en oficinas de farmacia. 

  Con efectos del 1-1-2017 y vigencia indefinida, se modifica el régimen de 
asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales 
de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
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del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
en los siguientes términos: 

1. Las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por 
recibir asistencia sanitaria a través de los servicios públicos del SNS, deben ser adscritas 
a dichos servicios como asegurados o beneficiarios mutualistas, con derecho a la 
asistencia en los centros sanitarios del SNS. Los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas y el INGESA deben facilitar a las personas titulares o beneficiarias de los 
mencionados regímenes especiales de la Seguridad Social que hubieran sido adscritas a 
sus correspondientes servicios de salud, la cartera común de servicios del SNS, con la 
única salvedad de la prestación farmacéutica a través de receta médica en oficinas de 
farmacia. 

2. La prestación sanitaria facilitada a los mutualistas citados por los 
Servicios Públicos de Salud, se ha de ajustar a las normas legales y de procedimiento 
que rijan en el ámbito de dichos servicios (L 16/2003 art.3.6 redacc L 3/2017 disp.final 
8ª, BOE 28-6-17) 
 
  3.2.1.- Reconocimiento  
(L 16/2003 art.3 bis;  RD 1192/2012 art.4, 5 y 6) 
  
 El INSS o el ISM reconocen la condición de asegurado de oficio, de forma 
automática, en los casos siguientes: 
 1. Trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social 
y en situación de alta o asimilada a la de alta. 
 2. Pensionista o perceptor de otra prestación de la Seguridad Social, incluidas la 
prestación y el subsidio por desempleo u otras de similar naturaleza. 
 3. Desempleado inscrito tras haber agotado la prestación o el subsidio por 
desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza. 
 4. Personas que accedan a la asistencia sanitaria por no tener cobertura 
obligatoria de la prestación por otra vía cuando: 
- dejen de cumplir alguna de las condiciones establecidas en los anteriores números 1 a 
3, o; 
- dejen de ser descendiente, o persona asimilada a éste, de la persona asegurada o de su 
cónyuge, aunque esté separado judicialmente, de su ex cónyuge a cargo o de su pareja 
de hecho, en ambos casos a cargo del asegurado y menor de 26 años o, en caso de ser 
mayor de dicha edad, tener una discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 
65%. 
 5. Menores de edad sujetos a tutela administrativa al cumplimiento de la mayoría 
de edad 
 Se requiere solicitud del interesado para el reconocimiento de la condición de 
asegurado en los supuestos de personas no comprendidas en los números anteriores ni 
que ostenten la condición de beneficiarios que no tengan cobertura obligatoria de la 
prestación sanitaria por otra vía. El INSS o el ISM deben dictar resolución expresa y 
notificar en el plazo de 30 días, contados desde el día siguiente a la recepción de la 
solicitud, el reconocimiento o denegación de la condición de persona asegurada. 
Transcurrido el citado plazo de 30 días sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, se entiende desestimada. Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por la 
entidad gestora son recurribles, con reclamación previa, ante la jurisdicción social. 
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  3.2.2.- Asegurados  
(L 16/2003 art.3;  RD 1192/2012 art.1, 2 y disp.adic.3ª, 4ª, 5ª y 6ª) 
 
Tienen la condición de asegurado: 

1. Con carácter general, aquellas personas que se encuentren en alguno de 
los siguientes supuestos: 
  
 a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad 
Social y en situación de alta o asimilada a la de alta. Se consideran situaciones 
asimiladas a la de alta, a efectos de la conservación del derecho a la asistencia sanitaria 
y siempre que no exista éste por otro concepto, las siguientes: 
  1. Trabajadores despedidos ( OM 14-9-1984 ) que tengan pendiente de 
resolución ante la jurisdicción laboral demanda por despido improcedente o nulo se 
consideran en situación asimilada a la de alta, a efectos de protección por asistencia 
sanitaria. 
  2. Trabajadores en excedencia por cuidado de hijos y familiares (nº 4912 
s. ), tanto si los hijos lo son por naturaleza, por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción. La asistencia sanitaria 
alcanza a los 3 años. El mismo derecho tienen quienes estén en excedencia para el 
cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no 
puedan valerse por sí mismos por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad y no desempeñen actividad retribuida. 
  3.- Por su parte, los trabajadores en huelga ( LGSS art.166.7 ; RDL 
17/1977 art.6.3 ), se encuentran en situación de alta especial. Y las trabajadoras 
víctimas de violencia de género conservan el derecho a la asistencia sanitaria durante 
la suspensión de su contrato de trabajo  
 b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social. 
 c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, 
incluidas la prestación y el subsidio por desempleo. 
 d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones 
de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición 
de asegurado por cualquier otro título y residir en España. A estos efectos, la realización 
de trabajos por cuenta ajena o propia, por un período inferior a 6 meses, cuando no se 
acceda a nueva prestación o subsidio por desempleo, no impide recuperar la condición 
de parado que agotó la prestación o el subsidio por desempleo. 
Este supuesto no es de aplicación a los extranjeros no registrados ni autorizados como 
residentes en España. 

2. Las personas no comprendidas en el número anterior ni que ostenten la 
condición de beneficiarios que, no teniendo cobertura obligatoria de la prestación 
sanitaria por otra vía, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
  a) Tener nacionalidad española y residir en territorio español. 
  b) Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo o de Suiza, y estar inscritos en el Registro Central de 
Extranjeros. 
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  c) Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados 
anteriores, o apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español, 
mientras ésta se mantenga vigente. 

No tienen la consideración de cobertura obligatoria para estos asegurados la 
prevista normativamente para la cobertura, a través de seguros obligatorios especiales, 
de riesgos para la salud derivados de actividades concretas desarrolladas por la persona 
asegurada, bien los concierte por sí misma, bien a través de un tercero. Tampoco tiene 
esta consideración el estar encuadrado en una mutualidad de previsión social 
alternativa al régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social. 

Desde el 21-7-2016, no se exige en estos supuestos que el interesado 
acredite que no supera el límite de ingresos determinado reglamentariamente (fijado en 
100.000 €), dado que el inciso legal que lo establecía ( L 16/2003 art.3.3 in fine ) ha 
sido declarado inconstitucional y nulo al entenderse contrario a la reserva de ley que 
establece la Constitución ( TCo 139/2016 ). 
 3. Los menores de edad sujetos a tutela administrativa, salvo los extranjeros no 
registrados ni autorizados como residentes en España. 
 4. Quienes, sin tener la condición de asegurados ni de beneficiarios, suscriban un 
convenio especial y abonen la cuota correspondiente ( RD 576/2013 ), desarrollado 
para Ceuta y Melilla ( OM SSI/1475/2014 ). 
 5. Las personas con discapacidad. Es discriminatorio denegar la inscripción 
en la lista de espera de trasplantes por la discapacidad del asegurado o beneficiario 
(TSJ Extremadura 19-6-07, EDJ 146864 ; 28-10-08, EDJ 205205 ). 
 6. Los solicitantes de protección internacional cuya permanencia en España 
haya sido autorizada por este motivo tienen derecho, mientras permanezcan en esta 
situación, a la asistencia sanitaria con la extensión prevista en la cartera común básica 
de servicios asistenciales del SNS. 
 7. Las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España 
haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión reciben la 
asistencia sanitaria con la extensión prevista en la cartera común básica de servicios 
asistenciales del SNS. 
 8.- Los emigrantes retornados. 
 9.- Los desplazados al extranjero por una empresa española 
 10.- Los beneficiarios de prestaciones económicas por necesidad en el 
extranjero y cuando estos retornen, 
 11.-  Los extranjeros extracomunitarios.  
 
  3.2.3.- Beneficiarios 
(L 16/2003 art.3.4;  RD 1192/2012 art.3, 4, 5y 6) 
 

Tienen la condición de beneficiarios del asegurado, siempre que tengan 
residencia autorizada y efectiva en España, salvo en el caso de aquellas personas que se 
desplacen temporalmente a España y estén a cargo de trabajadores trasladados por su 
empresa fuera del territorio español: 
 1. El cónyuge, la pareja de hecho, el ex cónyuge o separado judicialmente a 
cargo del asegurado por tener derecho a percibir una pensión compensatoria. 
 2. Los descendientes, o personas asimiladas, del asegurado o de su cónyuge, 
aunque esté separado judicialmente, de su ex cónyuge a cargo o de su pareja de hecho, 
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en ambos casos a cargo del asegurado y menor de 26 años o, en caso de ser mayor de 
dicha edad, si tienen una discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 65%.   
 A estos efectos, tienen la consideración de personas asimiladas a los 
descendientes las siguientes: los menores sujetos a la tutela o al acogimiento legal y las 
hermanas y los hermanos de la persona asegurada. 

Se consideran a cargo si conviven y dependen económicamente del 
asegurado, si bien la separación por razón de trabajo, estudios o circunstancias similares 
no rompen la convivencia. Siempre se consideran a cargo lo menores no emancipados, y 
si son mayores de edad o están emancipados no deben percibir ingresos anuales que 
superen el doble del IPREM. 

La condición de beneficiario como descendiente de una persona asegurada 
se rehabilita de oficio, de forma automática, cuando dicha condición se hubiere 
interrumpido por pasar aquel a estar comprendido como asegurado en los supuestos 
relacionados anteriormente y dejar de estarlo posteriormente siendo aún menor de 26 
años de edad. 

El reconocimiento de la condición de beneficiario se realiza a instancia del 
interesado, salvo en el supuesto en que proceda la rehabilitación de oficio de la 
condición de beneficiario. 
 
 
 3.3.- Contenido de la prestación. 
 
  3.3.1.- Gestión de la asistencia sanitaria. 
(LGS art.44, 45, 56 a 69 y 90;  L 15/1997;  L 50/1998 art.111;  RD 1746/2003) 
 

El reconocimiento del derecho a las prestaciones viene atribuido al INSS, 
pero la prestación sanitaria se dispensa fundamentalmente a través del Servicio 
Nacional de Salud (SNS), integrado por los servicios de salud de la Administración del 
Estado (INGESA) y de las Comunidades Autónomas. 

Con la asunción por las Comunidades Autónomas de sus competencias en 
materia de sanidad (Const art.148.1.21ª ), en la actualidad todas, excepto Ceuta y 
Melilla, la tienen asumida, con las reservas exclusivas que mantiene el Estado en 
cuanto a la sanidad exterior y coordinación general de la sanidad y legislación sobre 
productos farmacéuticos (Const art.149.1.16ª ). Por ello, el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA) mantiene, junto a otras, las funciones de prestación 
sanitaria del antiguo INSALUD en los ámbitos territoriales de Ceuta y Melilla (RD 
1087/2003 art.15.1 ; RD 1746/2003 ) y las menciones al INGESA en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas hay que entenderlas hechas al correspondiente organismo que 
en cada comunidad se ocupa de la atención sanitaria. 

Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas están integrados 
por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, 
Diputaciones y Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales 
intracomunitarias ( TS cont-adm 16-3-92, EDJ 2497 ). 

Los centros y establecimientos que forman el servicio de salud se integran 
coordinadamente en una estructura territorial denominada área de salud ( TSJ Granada 
20-1-04, EDJ 10107 ). Cada área ha de disponer, al menos, de un hospital general. Estos 
servicios de salud merecen el reconocimiento de su carácter de entidades gestoras, en 
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cuanto al reconocimiento del beneficio de justicia gratuita y a la exención del pago de 
las costas en los recursos de suplicación ( TS 17-9-09, EDJ 259271 ; 15-6-10, EDJ 
145249 ; 10-4-14, EDJ 71949 ). 

 
Además de estas instituciones públicas, también pueden intervenir en la 

dispensación de la prestación sanitaria las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, entidades sanitarias privadas concertadas y fundaciones: 
 1. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, además de prestaciones 
económicas, pueden gestionar la prestación de asistencia sanitaria derivada de accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales mediante sus propios servicios sanitarios o 
mediante conciertos ( RD 1993/1995 art.12 ; RD 1630/2011 ). Aunque tienen 
personalidad jurídica propia, el MESS ostenta sobre las mismas facultades de dirección 
y tutela (auditoría anual de cuentas, etc.) y no forman parte del SNS, sino que son 
entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. 
 2. El concierto sanitario es un contrato que tiene por objeto la prestación de 
servicios sanitarios con medios ajenos a los propios de la Administración sanitaria, 
asegurando el trato igual de todos los usuarios afectados por su aplicación. 
 3. La gestión y administración de los centros sanitarios puede efectuarse 
indirectamente a través, por ejemplo, de fundaciones públicas sanitarias, que son 
organismos de naturaleza y titularidad pública. El carácter público del derecho de los 
ciudadanos en materia de Seguridad Social no queda cuestionado por la incidencia en él 
de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas ( TCo 37/1994 ; 187/1997 ). 
 
 
  3.3.2.- Objeto y contenido de la asistencia sanitaria  
(L 16/2003 art.7.1,8, 8 bis, 8 ter, 8 quater y 8 quinquies;  RD 1030/2006) 

 
Se consideran prestaciones de atención sanitaria del SNS los servicios o 

conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de 
promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos. Estas prestaciones se 
determinan en el denominado catálogo de prestaciones del SNS. El catálogo 
comprende las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, 
atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación 
farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario. 

 Entre las prestaciones de la cartera de servicios comunes del SNS se incluye la 
planificación de la reproducción y la interrupción voluntaria el embarazo, 
asegurando la igualdad y calidad asistencial de dicha prestación, su gratuidad, la 
salvaguarda de su intimidad y la confidencialidad de sus datos ( LO 2/2010 art.7, 18 y 
disp.adic.3ª ; RD 831/2010 ). Respecto a la reproducción asistida, está prevista cuando 
haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, pudiéndose 
limitar el acceso a ella por la edad de la beneficiaria, sin que ello se considere 
discriminatorio ( TSJ Murcia 24-11-08, EDJ 343275 ). 

 
Las prestaciones sanitarias del catálogo se hacen efectivas mediante la cartera 

de servicios que garantiza las condiciones básicas y comunes para una atención 
integral, continuada y en el nivel adecuado de atención. 
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La cartera común de servicios del SNS se articula en torno a las siguientes 
modalidades: 
 1. Cartera común básica de servicios asistenciales del SNS: comprende todas las 
actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se 
realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, 
cubiertos de forma completa por financiación pública. 
 2. Cartera común suplementaria del SNS: incluye todas aquellas prestaciones 
cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a 
aportación del usuario y comprende: prestación farmacéutica; prestación 
ortoprotésica; prestación con productos dietéticos; y el transporte sanitario no urgente, 
sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas. 
 3. Cartera común de servicios accesorios del SNS: incluye todas aquellas 
actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran 
esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de 
carácter crónico, estando sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario. 
 Las comunidades autónomas pueden aprobar sus respectivas carteras de 
servicios que han de incluir, cuando menos, la cartera común de servicios del SNS en 
sus modalidades básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios 
accesorios, garantizándose a todos los usuarios del mismo. 
 En tanto no se elabore la normativa de desarrollo de la cartera común de 
servicios del SNS, permanece en vigor el RD 1030/2006 , por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización ( RDL 
16/2012 disp.trans.2ª ). 
 El sujeto protegido tiene la obligación de seguir las prescripciones de los 
facultativos que les asisten. El rechazo o abandono del tratamiento médico tiene 
consecuencias en la prestación de incapacidad temporal y en la incapacidad permanente  
 Respecto a la asistencia sanitaria prestada en Estados de la EEE ver nº 9492 . 
 
 
 3.4.- Catálogo de prestaciones sanitarias. 
 
  3.4.1.- Prestaciones de salud pública.  
(L 16/2003 art.11;  RD 1030/2006 Anexo I) 
  
 La prestación de salud pública es el conjunto de iniciativas organizadas por las 
Administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población. 
Es una combinación de ciencias, habilidades y actitudes dirigidas al mantenimiento y 
mejora de la salud de todas las personas a través de acciones colectivas o sociales. 
 
  3.4.2- Atención primaria  
(L 16/2003 art.12;  RD 1030/2006 Anexo II) 
 La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención. Incluye, de modo 
general, actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la 
enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la 
rehabilitación física y el trabajo social. 
 La atención primaria, de modo particular, comprende: 
  1. La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la 
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consulta como en el domicilio del enfermo. 
  2. La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Las pruebas, medios de diagnóstico y 
procedimientos terapéuticos, siempre que sean básicos, se realizan por el médico de 
atención primaria. 
  3. Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, 
atención familiar y atención comunitaria. Así, por ejemplo, la educación sanitaria, 
vacunaciones, exámenes de salud, etc... 
  4. Las actividades de información y vigilancia en la protección de la 
salud. 
  5. La rehabilitación básica (fisioterapia, respiratoria, etc.). 
  6. Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer (atención 
precoz y seguimiento del embarazo; preparación al parto; diagnóstico precoz del cáncer 
ginecológico, de mama, colorrectal; etc.), la infancia (menores hasta 14 años), la 
adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo (fumadores, 
consumidores excesivos de alcohol, etc.) y los enfermos crónicos. 
  7. La atención paliativa a enfermos terminales. 
  8. La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de 
atención especializada. 
  9. La atención a la salud bucodental (información y educación en materia 
de higiene y salud buco dental; programas específicos para la población infantil, 
tratamiento de procesos agudos odontológicos, etc.). 
 
   
  3.4.3.- Asistencia especializada y hospitalaria  
(L 16/2003 art.13;  RD 1030/2006 Anexo III) 
 
 La nota diferencial en la prestación de asistencia sanitaria no viene dada por el 
hecho de que la prestación se dé en régimen ambulatorio o en régimen hospitalario, 
sino entre la «atención primaria» y la «atención especializada», distinguiendo, dentro de 
esta atención especializada la que se presta en régimen ambulatorio o en régimen 
hospitalario ( TS 29-5-02 EDJ 27388 ). 
 El acceso a la atención especializada se produce, siempre que las condiciones 
del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día. Se accede con 
carácter general bien a través de los servicios de urgencia bien a través de la remisión 
por el médico de atención primaria, y comprende: 
  1. La asistencia especializada en consultas, pudiendo realizarse 
procedimientos quirúrgicos menores. 
  2. La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico. Se 
indica para pacientes que requieran cuidados especializados continuados, y se incluye la 
cirugía mayor si no requiere estancia hospitalaria. 
  3. La hospitalización en régimen de internamiento. A esta modalidad se 
accede por indicación del médico especialista o a través de los servicios de urgencia. 

  4. El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su 
caso, la hospitalización a domicilio. Entre las técnicas de terapia respiratoria a 
domicilio están la oxigenoterapia crónica a domicilio; ventilación mecánica a domicilio; 
tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio; aerosolterapia y 
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ventiloterapia. La indicación de estas prestaciones se lleva a cabo por los médicos 
especialistas o unidades especializadas ( RD 1030/2006 anexo III, aptdo 5.2.15 ; OM 3-
3-1999 ). 
  5. La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
  6. La atención paliativa a enfermos terminales. 
  7. La atención a la salud mental. En la misma se incluye la asistencia 
psiquiátrica, la psicofarmacoterapia y las psicoterapias individuales, de grupo o 
familiares y, en casos agudos, la hospitalización. 
  8. La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. Se 
presta en caso de que sea posible la recuperación como atención especializada, y cuando 
no cabe la recuperación del paciente, se tiene la obligación de prestar tal tratamiento a 
nivel de asistencia primaria (TSJ Murcia 3-4-07, EDJ 97395 ). 
  9. El trasplante de órganos, tejidos y células de origen humano. Y, en 
caso del trasplante de vivo, también la atención relacionada con el proceso de la 
donación, así como sus posibles complicaciones. 
 
 
  3.4.4.- Prestación de atención de urgencia  
(L 16/2003 art.15;  RD 1030/2006 Anexo IV) 
   
 La atención de urgencia se presta al paciente en los casos en que su situación 
clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Su dispensación se produce tanto en 
centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domicilio del paciente y la 
atención «in situ», durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de 
enfermería, y con la colaboración de otros profesionales. 
 La coordinación de los diferentes intervinientes en la atención de urgencia se 
realiza, a través de los teléfonos 112, 061 u otros, por los centros coordinadores de 
urgencias y emergencias sanitarias, que garantizan, las 24 horas, la accesibilidad y la 
coordinación de los recursos disponibles para este tipo de atención. 
 La atención de urgencia comprende la atención telefónica, el transporte 
sanitario, el diagnóstico, primeros cuidados y tratamientos necesarios para atender la 
urgencia o necesidad inmediata, evaluar el proceso y las circunstancias del paciente y 
derivarlo al nivel de atención primaria o especializada que se considere adecuado, etc. 
El acceso del paciente a estos servicios de urgencia hospitalaria se realiza por remisión 
del médico de la atención primaria o especializada o por razones de urgencia o riesgo 
vital que pudieran requerir medidas terapéuticas exclusivas del medio hospitalario. 
   
  3.4.5.- Prestación farmacéutica.  
(RDLeg 1/2015;  L 16/2003 art.16;  RD 1030/2006 Anexo V) 
 
 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 sus requerimientos 
individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos 
y la comunidad. 
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Están excluidos de la prestación farmacéutica: 
 1. Los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, 
dentífricos y otros productos similares. 
 2. Los medicamentos calificados como publicitarios. 
 3. Los medicamentos adscritos a los grupos o subgrupos terapéuticos excluidos 
de la financiación por la normativa vigente. 
 4. Los medicamentos homeopáticos. 
 5. Los efectos y accesorios de los que se realice publicidad dirigida al público en 
general. 
 En todo caso, no se incluyen en la prestación farmacéutica medicamentos sin 
receta, ni medicamentos que no se utilicen para el tratamiento de una patología 
claramente determinada. Tampoco se financian los medicamentos indicados en el 
tratamiento de síndromes y/o síntomas de gravedad menor, ni aquellos que, aun 
habiendo sido autorizados de acuerdo a la normativa vigente en su momento, no 
respondan a las necesidades terapéuticas actuales, entendiendo por tal un balance 
beneficio/riesgo desfavorable en las enfermedades para las que estén indicados. 

 La lista actualizada de medicamentos que quedan excluidos de la prestación 
farmacéutica del SNS se recoge en: DG Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia Resol 2-8-12 y DG Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia 18-2-13 . 
 
 
   3.4.5.1.- Receta médica y orden de dispensación.  
(RDLeg 1/2015 art.79;  RD 1718/2010) 
 
 La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son 
los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por 
instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus 
competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos 
sujetos a prescripción médica. Sin perjuicio de ello, los enfermeros y los 
fisioterapeutas, de forma autónoma, pueden indicar, usar y autorizar la dispensación de 
todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos 
sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden 
de dispensación. 
 Tienen validez en todo el territorio nacional y deben contener los datos básicos 
de identificación de prescriptor, paciente y medicamentos. 
 
  3.4.5.2.- Aportación de los usuarios y beneficiarios en la prestación 
farmacéutica ambulatoria.  
(RDLeg 1/2015 art.101, 102 y 103;  RD 1030/2006 Anexo V) 
 
 El Gobierno ha de revisar periódicamente la participación en el pago a satisfacer 
por los ciudadanos por la prestación farmacéutica incluida en la cartera común 
suplementaria del SNS, y los supuestos de financiación íntegra con cargo a fondos 
públicos. La revisión se publica en el BOE mediante orden de la persona titular del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al 
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paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria a través de 
oficinas o servicios de farmacia y está sujeta a aportación de usuario que se efectúa en el 
momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario. 
 La aportación del usuario al PVP de los medicamentos, que se efectúa en el 
momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario, es proporcional al 
nivel de renta. 
Con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario sigue el siguiente 
esquema: 

 
 * Con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter 
crónico y asegurar un alto nivel de equidad a los pacientes pensionistas con 
tratamientos de larga duración, el porcentaje se limita a un 10% del PVP en los 
medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con una 
aportación máxima de 4,24 € 
 
 El importe de las aportaciones que excedan de las cuantías mencionadas es 
objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad 
máxima semestral. 
 
 Están exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a 
una de las siguientes categorías: 
 
 - afectados de síndrome tóxico; 
 - personas con discapacidad beneficiarias de prestaciones sociales y económicas 
por no desarrollar una actividad laboral ( RDLeg 1/2013 art.8 y 9 ); 
 - personas perceptoras de rentas de integración social; 
 - persona perceptoras de pensiones no contributivas; 
 - parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en 
tanto subsista su situación; 
 - personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, siendo la entidad colaboradora que cubra los riesgos del accidente la que 
debe contribuir a las prestaciones farmacéuticas ( TSJ Cataluña 16-7-12, EDJ 190785 ). 
  
 El INSS o, en su caso, el ISM puede tratar, sin consentimiento del interesado, 
los datos de las entidades gestoras y colaboradoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios 
en la prestación farmacéutica. Del mismo modo, los órganos de las Administraciones 
Públicas y la Administración tributaria pueden comunicar al INSS, sin contar con el 
consentimiento del interesado, los datos que resulten necesarios para determinar el nivel 

  Activos, con 
carácter 
general* 

Pensionistas* 

Rentas inferiores a 18.000 €/año 40% del PVP 10%. Máximo 8,23 €/mes 

Rentas iguales o superiores a 18.000 €/año e inferiores a 
100.000 €/año 

50% del PVP 10%. Máximo 18,52 €/mes 

Rentas iguales o superiores a 100.000 €/año 60% del PVP 60%. Máximo 61,75 €/mes 
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de renta requerido. 

 Es competente el orden social para conocer del reintegro de gastos para 
persona con discapacidad excluida del coste de la prestación farmacéutica, habiendo 
abonado el 40% de la misma ( TSJ Cantabria 7-2-08, EDJ 33782 ). Sin embargo, las 
personas con discapacidad que figuran como beneficiarios del sistema de Seguridad 
Social en su condición de familiares del asegurado no pensionista no tiene derecho a 
la gratuidad o exención de abono de las prestaciones por especialidades farmacéuticas ( 
TS unif doctrina 17-5-11, EDJ 131429 ). 
 El procedimiento de reintegro de las cuantías que superen el máximo mensual 
de los pensionistas y sus beneficiarios, por ejemplo para Ceuta y Melilla, consiste en su 
ingreso automático en la cuenta bancaria donde se tenga domiciliado el pago de la 
pensión trimestralmente ( INGESA Resol 11-1-13 ). 
 Se tiene derecho al reintegro de los gastos farmacéuticos (en este caso hormona 
del crecimiento) que debieron ser prescritos y dispensados dentro de la prestación 
farmacéutica de la Seguridad Social y no lo fue por causa imputable a la Administración 
sanitaria ( TSJ Burgos 28-4-14, EDJ 66692 ). 
 
 
  3.4.6.- Prestación ortoprotésica.  
(L 16/2003 art.8 ter.5 y 17;  RD 1030/2006 Anexo VI;  RD 1506/2012) 
   
 La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos sanitarios, 
implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura 
corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función. 
 Esta prestación se facilita por los servicios de salud o da lugar a ayudas 
económicas, en los casos y de acuerdo con las normas que reglamentariamente se 
establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competentes. 
 La cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica comprende el 
conjunto de prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales de 
dispensación ambulatoria y sujetas a aportación del usuario, financiadas por el SNS, 
incluyendo aquellos productos que según la normativa de la correspondiente comunidad 
autónoma estén sometidos a régimen de préstamo o alquiler. El contenido de dicha 
cartera se ha de recoger en un catálogo común establecido por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que ha de ser ofrecido por todas las comunidades 
autónomas. 

 Se considera incluido entre estas prestaciones el casco craneal prescrito por los 
facultativos del servicio público de salud aun cuando no esté expresamente mencionado 
en el catálogo de la cartera de servicios, entendiéndolo incluido por analogía ( TS 12-2-
14, EDJ 25777 ). 
   
   3.4.6.1.- Aportación del usuario  
(L 16/2003 art.8 ter.5;  RD 1506/2012 art.9) 
 
 Con carácter general, la cartera suplementaria de prestación ortoprotésica está 
sujeta a aportación del usuario, con un esquema similar al de la prestación farmacéutica, 
tomando como base de cálculo el precio de oferta del producto. El porcentaje de 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 3: ASISTENCIA SANITARIA 

16 
 

aportación del usuario se rige por las mismas normas que regulan la prestación 
farmacéutica (nº 615 ), debiéndose establecer, por orden del titular del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el límite máximo de la aportación que han de 
abonar los usuarios. 
 Están exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios que en el momento 
de la dispensación pertenezcan a alguna de las categorías exceptuadas de la aportación 
de la prestación farmacéutica (nº 615 ), y también las personas que requieran 
tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, si bien en este 
caso su financiación corre a cargo de la correspondiente mutua de accidentes de trabajo, 
del INSS o del ISM. 

 En tanto se establecen los importes máximos de financiación y los límites de 
aportación, las comunidades autónomas, el INGESA, el ISM cuando proceda y las 
mutualidades de funcionarios pueden continuar aplicando su normativa específica 
sobre prestación ortoprotésica y seleccionando en sus catálogos los productos que 
consideren más convenientes. Para dichos productos, la aportación de los usuarios 
continúa siendo la señalada en el RD 1030/2006 Anexo VI ( RD 1506/2012 disp. trans. 
única ). 
  
 
  3.4.7.- Prestación de productos dietéticos.  
(L 16/2003 art.8 ter.5 y 18;  RD 1030/2006 Anexo VII;  RD 1205/2010) 
  
 Esta prestación complementaria comprende la dispensación de los tratamientos 
dietoterápicos a las personas que padezcan determinados trastornos metabólicos 
congénitos, la nutrición enteral domiciliaria para pacientes a los que no es posible cubrir 
sus necesidades nutricionales, a causa de su situación clínica, con alimentos de uso 
ordinario. 
 Esta prestación se facilita por los servicios de salud o da lugar a ayudas 
económicas, en los casos y de acuerdo con las normas que reglamentariamente se 
establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competentes. 
 La indicación de los tratamientos dietoterápicos se realiza por médicos 
especialistas de unidades hospitalarias, expresamente autorizadas para este fin por los 
servicios de salud de las comunidades autónomas. La indicación de los tratamientos de 
nutrición enteral domiciliaria se realiza por los facultativos especialistas adscritos a la 
unidad de nutrición de los hospitales o por los que determinen los servicios de salud de 
las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de gestión y competencias, de 
acuerdo con los protocolos que establezcan al efecto. 
Para que los tratamientos con productos dietéticos sean financiados por el SNS, se 
precisa el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos siguientes: las 
necesidades nutricionales del paciente no puedan ser cubiertas con alimentos de 
consumo ordinario; la administración de estos productos permita lograr una mejora en 
la calidad de vida del paciente o una posible recuperación de un proceso que amenace 
su vida; la indicación se base en criterios sanitarios y no sociales; los beneficios superen 
a los riesgos y el tratamiento se valore periódicamente. 
 Al ser una prestación incluida en la cartera común suplementaria del SNS, el 
porcentaje de aportación del usuario se rige por las mismas normas que regulan la 
prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo el precio final del producto y 
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sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación. 

 El tratamiento por alteración del metabolismo de los aminoácidos o 
dietoterápico de las personas que padezcan determinados trastornos metabólicos 
congénitos no tiene limitación de edad alguna para su dispensación ( TS 3-3-05, EDJ 
37517 ; 17-2-14, EDJ 30203 ). 
 
 
  3.4.8.- Prestación de transporte sanitario.  
(L 16/2003 art.8 ter.5 y 19;  RD 1030/2006 Anexo VIII) 
 
 La prestación complementaria de transporte sanitario, que necesariamente debe 
ser accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de 
enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en 
los medios ordinarios de transporte. 
 Tienen derecho a la financiación de esta prestación las personas enfermas o 
accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del SNS, en centros propios o 
concertados, y que, por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, no 
puedan utilizar transporte ordinario para desplazarse a un centro sanitario o a su 
domicilio tras recibir la atención sanitaria correspondiente, en caso de que persistan las 
causas que justifiquen su necesidad. 
 Pueden ir acompañados cuando la edad o situación clínica del paciente lo 
requiere. El transporte sanitario puede ser terrestre, aéreo o marítimo. 
 Si el transporte sanitario es urgente, se cubre de forma completa con 
financiación pública. Si se trata de transporte sanitario no urgente, al ser una 
prestación incluida en la cartera común suplementaria del SNS, se le aplica un 
porcentaje de aportación del usuario que se rige por las mismas normas que regulan la 
prestación farmacéutica (nº 615 ), tomando como base de cálculo el precio final del 
producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación. 
 La evaluación de la necesidad de la prestación de transporte sanitario 
corresponde al facultativo que presta la asistencia y su indicación obedece únicamente a 
causas médicas que hagan imposible el desplazamiento en medios ordinarios de 
transporte ( TS 26-9-01, EDJ 35501 ; 29-10-01, EDJ 49324 ; 1-10-01, EDJ 35767 ; TSJ 
Granada 12-11-02, EDJ 66462 ; TSJ Castilla-La Mancha 19-9-02, EDJ 129876 ; TSJ 
Valladolid 15-1-02, EDJ 6387 ). 
 Transporte sanitario es el realizado en ambulancia o vehículos especialmente 
acondicionados (UVIS móviles u otros) y no en medios ordinarios como son el tren, 
los taxis ( TSJ Madrid 25-4-03, EDJ 148008 ; 6-11-06, EDJ 384705 ; TSJ Burgos 12-2-
09, EDJ 38809 ; TSJ País Vasco 18-12-01, EDJ 106547 ; TSJ Galicia 14-6-10, EDJ 
179291 ) o los coches particulares ( TSJ Asturias 25-2-11, EDJ 45530 ). 
 Procede el reintegro de gastos del traslado en ambulancia ( TSJ Cataluña 14-3-
05, EDJ 48180 ; TSJ Galicia 17-10-03, EDJ 266178 ; TSJ País Vasco 25-6-02, EDJ 
130305 ; TSJ Madrid 22-5-06, EDJ 322268 ; 6-11-06, EDJ 384705 ); asimismo procede 
su reintegro en caso de traslado de Francia a España ( TSJ Castilla-La Mancha 30-6-08, 
EDJ 190433 ). 
 En cambio, no se admite el reintegro de gastos cuando no se ha solicitado del 
INSALUD -hoy INGESA- su prestación ni existe urgencia vital. La denegación 
injustificada de asistencia puede dar lugar a indemnización de daños y perjuicios por la 
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vía contencioso-administrativa ( TSJ Valladolid 7-3-00, EDJ 120065 ). 
 
 
  3.4.9.- Servicios de información y documentación. 
(L 16/2003 art.7.2;  L 41/2002 art.12 y 13;  LGS art.10.2) 
   
 Las personas que reciban las prestaciones del SNS tienen derecho a la 
información y documentación sanitaria y asistencial. 
 Los pacientes y usuarios del SNS tienen derecho a recibir información sobre los 
servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a 
ellos, debiendo disponer los centros, establecimientos y servicios sanitarios de una guía 
o carta de los servicios, en la que se especifiquen los derechos y obligaciones del 
servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos y, asimismo, 
facilitar a todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre 
sugerencias y reclamaciones. 
 Los derechos de información al paciente están dirigidos a que el paciente pueda 
prestar con pleno conocimiento su consentimiento al tratamiento. También se le 
reconoce un derecho a la confidencialidad y a la intimidad. 
 Por regla general, el consentimiento se presta de forma verbal. Sin embargo, se 
presta por escrito en los casos siguientes: 
  - intervención quirúrgica; 
  - procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores; 

- aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 
 En la tramitación de determinados expedientes (incapacidad permanente, 
prestaciones de IT, orfandad, asignaciones familiares por hijo a cargo) se entiende 
otorgado el consentimiento para la remisión de documentación y datos que resulten 
relevantes para la resolución del caso, salvo que conste oposición expresa y por escrito 
de los interesados (LGSS art.71.3 ). 
  
 Los facultativos pueden actuar sin necesidad de consentimiento del paciente: 
  - cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 
establecidas por la ley; 
  - cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica 
del enfermo y no sea posible conseguir su autorización, consultando cuando las 
circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho al 
paciente. 
  
 En caso de prestación del consentimiento por representación, si el paciente es 
una persona con discapacidad, se le ofrecen las medidas de apoyo pertinentes, incluida 
la información en formatos adecuados. 
 Es una obligación del SNS la expedición de la documentación o certificación 
médica de nacimiento o fallecimiento y de otros extremos necesarios para el Registro 
Civil. No lo es, en cambio, la expedición de certificados sobre el estado de salud 
requeridos al interesado por terceros. 

 Se admite el cumplimiento de la exigencia de información adecuada para un 
consentimiento fundado de forma verbal, pero es preciso que se acredite que la 
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información fue completa y satisfacía las exigencias legales, y tal acreditación corre a 
cargo de la Administración por inversión de la carga de la prueba ( TS cont-adm 9-6-09, 
EDJ 128237 ). 
  
 
  3.4.9.1.- Libre elección de facultativo  
(RD 1575/1993 art.1 y 8.c;  L 41/2002 art.13;  L 44/2003 art.5, 8.4 y 43) 
 
 Está permitida la libre elección de médico en los servicios de atención 
primaria. Esa elección es libre entre los existentes en el área de salud. Sin embargo, en 
la práctica queda limitada a la zona básica de salud porque es siempre precisa la 
conformidad previa del profesional si pertenece a una zona distinta de la de residencia 
del sujeto protegido. 
 En cuanto a la asistencia especializada está regulada la libre elección de 
especialista, que puede hacerse por el sujeto protegido entre el especialista asignado al 
equipo de atención primaria o entre los facultativos que desarrollen su actividad en las 
consultas externas, tanto en el hospital de referencia del área de salud que corresponda 
al usuario, como en los centros especiales dependientes del mismo. Salvo causa 
justificada, la elección se ha de mantener al menos un año. El especialista puede 
rechazar la adscripción por causas justificadas ( RD 8/1996 art.3 y 7 ). 
 Los médicos pueden rechazar la asignación de nuevos pacientes si superan el 
cupo óptimo entre 1.250 y 2000 personas, o por otras razones justificadas ante la 
Inspección de servicios sanitarios. 
  
  3.4.9.2.- Acceso a la historia clínica  
(L 41/2002 art.18;  L 44/2003 art.4.7.a;  RD 1093/2010) 
 
 También tiene derecho el paciente al acceso a la historia clínica y a obtener 
copia de los datos que figuran en ella. La comunicación o entrega a petición del 
interesado de un ejemplar de su historia clínica o de determinados datos contenidos en 
la misma se hace sin perjuicio de la obligación de conservar la historia clínica en el 
centro sanitario. 
 El derecho del paciente de acceder a la documentación que consta en la historia 
clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la 
confidencialidad de los datos que constan recogidos en la historia clínica en interés 
terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en 
su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus 
anotaciones subjetivas. 
 
   
  3.5. - Garantías de las prestaciones. 
(L 16/2003 art.23 a 29;  RD 1039/2011) 
 
 El principio general es que todos los usuarios del SNS tienen acceso a las 
prestaciones sanitarias reconocidas en la Ley en condiciones de igualdad efectiva, esto 
es, una garantía de accesibilidad. 
 La garantía de movilidad supone que el acceso a las prestaciones sanitarias 
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reconocidas en la Ley se realiza con independencia del lugar del territorio nacional en el 
que se encuentren en cada momento los usuarios del SNS, debiendo atenderse 
especialmente a las singularidades de los territorios insulares. Ello implica asimismo 
garantizar a todos los usuarios el acceso a aquellos servicios que sean considerados 
como servicios de referencia. 
 Se garantiza también que no se va a exceder un tiempo máximo de acceso a las 
prestaciones del SNS, debiendo las CCAA definir los tiempos máximos de acceso a su 
cartera de servicios. Se garantizan el tiempo máximo de 180 días naturales de acceso a 
las siguientes intervenciones quirúrgicas: cirugía cardíaca valvular; cirugía cardíaca 
coronaria; cataratas; prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Se irán incluyendo tiempos 
máximos de acceso para primera consulta externa de atención especializada y para 
pruebas diagnósticas o terapéuticas. Quedan excluidas de esta garantía las 
intervenciones quirúrgicas de trasplantes de órganos y tejidos, cuya realización depende 
de la disponibilidad de órganos, así como la atención sanitaria ante situaciones de 
catástrofe. 
  
  3.6 - Reintegro de gastos médicos  
(LGS art.17;  RD 1030/2006 art.4.3;  RD 2583/1996 art.15.3 y 4) 
 

La cartera de servicios comunes únicamente se facilita por centros, 
establecimientos y servicios del SNS, propios o concertados, salvo en situaciones de 
riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquél. En 
esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido 
atendidos fuera del SNS, se deben reembolsar los gastos de la misma, una vez 
comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no 
constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción. Pero no se reconoce al 
beneficiario un derecho de opción entre la medicina pública y la privada. Acudir a la 
medicina privada tiene carácter excepcional a justificar por el beneficiario ante la 
entidad o servicio de salud responsable de la asistencia sanitaria. 
 La urgencia vital se define como una situación patológica de tal gravedad que, 
como consecuencia de la misma, esté en riesgo cierto e inminente la vida o la integridad 
física, si hubiera de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios 
médicos asignados por la Seguridad Social ( TS 1-7-91, EDJ 7060 ; TSJ País Vasco 8-
2-11, EDJ 177032 ; TSJ Sevilla 28-7-16, EDJ 200752 ); pero urgencia vital no significa 
solo el peligro de inminente fallecimiento, sino también la posibilidad cierta y próxima 
de un daño irreparable ( TSJ Las Palmas 29-1-09, EDJ 29249 ; TSJ Cantabria 11-6-10, 
EDJ 210807 ); o incluso la prolongación en el tiempo de sufrimientos intolerables ( TSJ 
Galicia 30-6-14, EDJ 129550 ). También lo es el riesgo de pérdida de funcionalidad de 
órganos de suma importancia para el desenvolvimiento de la persona ( TS 16-11-09 , 
EDJ 315135 ), como, p.e, puede ser la pérdida de funcionalidad del aparato reproductor 
de la mujer ( TSJ Murcia 14-9-15, EDJ 175903 ). 
 Son cuatro los requisitos exigidos para que el reintegro de gastos por asistencia 
sanitaria ajena al sistema público sea procedente ( TS 20-10-03, EDJ 187309 ; TSJ Las 
Palmas 29-3-06, EDJ 82504 ; TSJ Madrid 10-3-06, EDJ 56034 ; TSJ País Vasco 14-2-
06, EDJ 82990 ; TSJ Castilla y León 31-10-16, EDJ 212496 ). Dos positivos: que se 
trate de urgencia inmediata y que sea de carácter vital. Y los otros dos, negativos: que 
no hubiera posibilidad de utilización de los servicios de la sanidad pública y que el caso 
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no constituya una utilización abusiva de la excepción. 
 Los mismos requisitos son necesarios cuando la asistencia sanitaria es prestada 
en el extranjero. 
 La petición del reintegro debe dirigirse al servicio de salud correspondiente de 
la comunidad autónoma, o al director provincial de la provincia en la que figure de alta 
el interesado. 
 Los litigios suscitados en el supuesto de necesidad médica urgente de carácter 
vital, cualquiera que sea su causa, están atribuidos a la jurisdicción social, siendo el 
plazo de prescripción de 5 años a contar desde la fecha de las facturas (TSJ Galicia 11-
6-10, EDJ 179197 ); o, en caso de no constar su fecha se inicia el cómputo al día 
siguiente del alta médica ( TSJ Castilla-La Mancha 29-11-11, EDJ 299653 ). Sin 
embargo, corresponde al orden contencioso-administrativo el conocimiento de los 
litigios de reintegro de gastos sanitarios de medicina privada cuyo título no sea el 
derecho a la asistencia sanitaria en una urgencia vital en el sentido estricto de la 
expresión, sino la compensación o indemnización por funcionamiento anormal del 
servicio público sanitario, por error de diagnóstico, o desatención o denegación de 
asistencia. 
 
  3.6.1.- Reintegro de gastos médicos por asistencia sanitaria urgente 
prestada en el extranjero. 
 
 Procede el reintegro de gastos médicos por la asistencia sanitaria prestada en el 
extranjero ante la aparición súbita de un cuadro clínico que requiere una inmediata 
atención (como es el caso de un ingreso hospitalario por un derrame pleural con lesión 
en la base del pulmón derecho que deriva 24 horas después en una intervención 
quirúrgica consistente toracoscopia laparoscópica), con el fin de evitar que la demora 
pueda perjudicar la supervivencia del enfermo, que se encuentra imposibilitado de 
acudir al servicio médico asignado. 
   
 La cuestión a resolver consiste en determinar si procede el reintegro de gastos 
médicos, que fue denegado por el correspondiente servicio público de salud, en un 
supuesto en que la asegurada, encontrándose en la ciudad de México, tuvo que ser 
ingresada por urgencias en un hospital de la mencionada ciudad por un cuadro de 
evolución caracterizado por ataque al estado general, astenia, adinamia, fiebre hasta 39º, 
disnea progresiva y dolor tipo pléurico. Se diagnosticó derrame pleural derecho más una 
lesión en la base del pulmón derecho que parecía corresponder a un absceso pulmonar 
vs una lesión tumoral. Tratada con antibióticos, en las 24 horas siguientes se presentó 
empeoramiento del derrame pleural y en la disnea, procediéndose entonces a realizar 
una intervención quirúrgica consistente toracoscopia laparoscópica, permaneciendo 
ingresada hasta que le fue concedida el alta. 
 Para el tribunal, a la vista de las circunstancias expuestas, concurre en este caso 
el requisito de urgencia vital, que exige la normativa, por lo que -del mismo modo que 
en la sentencia de instancia- se acoge favorablemente el reintegro de gastos médicos 
solicitado. A este respecto, debe recordarse, como reitera la doctrina jurisprudencial, 
que el concepto de urgencia vital no se refiere únicamente al peligro de muerte 
inminente sino que incluye también la pérdida de funcionalidad de órganos de suma 
importancia para el desenvolvimiento de la persona ( TS 4-7-07, EDJ 135877 ; TS 20-
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10-03, EDJ 187309 ). Por otra parte, la doctrina jurisprudencial ha declarado que la 
asistencia urgente a estos efectos se define no por la mera urgencia de la atención, sino 
por el hecho de que esa urgencia determine la imposibilidad de acceso del beneficiario a 
los servicios de la Seguridad Social, al tratarse de «la aparición súbita de un cuadro 
clínico que requiere una inmediata atención, imposibilitando acudir al servicio médico 
asignado» ( TS 25-10-99, EDJ 2600 ). Deben asimilarse a tales supuestos aquellos otros 
en los que -mediando la referida urgencia, entendida en los términos amplios que se han 
precisado- 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»). 
 En tales circunstancias, debe recordarse asimismo que en España la asistencia 
sanitaria está garantizada a todos los afiliados a la Seguridad Social, cualquiera que sea 
el lugar donde se encuentren, cuando se trate de supuestos que exijan atención 
inmediata por existir peligro para la vida o la integridad física del beneficiario ( TS 13-
7-10, EDJ 246776 ; TS 4-3-10, EDJ 62118 ). Y ese peligro existía tanto por la urgencia 
de la atención como por el hecho de que esa urgencia determinó la imposibilidad de 
acceso del beneficiario a los servicios de la Seguridad Social, al tratarse de «la aparición 
súbita de un cuadro clínico que requería una inmediata atención, con el fin de evitar que 
la demora pudiera perjudicar la supervivencia del enfermo, que se encontraba 
imposibilitado de acudir al servicio médico asignado». Consecuentemente, 
concurriendo los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para dar lugar al 
reintegro, procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente sentencia impugnada. 
TSJ Galicia 19-1-17, EDJ 8247 

 La situación del paciente puede ser calificada como de urgencia vital por cuanto 
esté en riesgo cierto e inminente la propia vida del paciente, pero también cuando pueda 
representarse la probabilidad cierta de que un retraso en recibir la asistencia pueda 
producir daños graves para la salud en forma de secuelas o la prolongación en el tiempo 
de sufrimientos intolerables, debiendo medirse la urgencia en función del plazo 
aceptable de espera para recibir la asistencia, con arreglo a una evaluación médica 
objetiva del estado y de las necesidades clínicas del paciente ( TJCE 16-5-06, asunto 
Yvonne Watts C-372/04 ). 
 El beneficiario-enfermo no es libre de acudir a los servicios sanitarios que más 
le convengan ( TSJ Galicia 15-5-09, EDJ 113740 ), o a los que le ofrezcan las máximas 
garantías de curación ( TS 14-12-88 , EDJ 9838 ), y los consejos de los facultativos 
que atienden a los enfermos sobre la conveniencia de que sean atendidos por servicios 
ajenos a la Seguridad Social, no les exonera de solicitar la asistencia sanitaria a la 
entidad gestora ( TS 8-10-96, EDJ 7178 ; 18-7-97, EDJ 6653 ; TSJ Aragón 7-2-00, EDJ 
9701 ). 
 Así, se deniega el reintegro de gastos médicos a un testigo de Jehová 
ocasionados por la atención en la medicina privada cuando la causa del abandono de la 
medicina oficial es por no haber recibido garantías de que la intervención quirúrgica se 
haría sin transfusión de sangre ( TSJ Madrid 9-6-08, EDJ 150098 ); no obstante hay que 
tener en cuenta que, si existe una técnica que excluya la transfusión sanguínea, 
permitiendo así respetar el ejercicio de libertad, deben los servicios médicos informar al 
paciente y, en su caso, si fuera posible practicarla (TSJ Las Palmas 26-2-04, EDJ 
63449). 
 Se equipara una imposibilidad de asistencia sanitaria adecuada a la demora 
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excesiva, cuando se remite al paciente a la lista de espera en una situación en la que 
solo la intervención quirúrgica va a resolver el problema y la supervivencia puede verse 
disminuida por un retraso en la misma, por ejemplo en un supuesto de desprendimiento 
de retina ( TS 4-7-07, EDJ 135877 ; TSJ Murcia 22-9-08, EDJ 207019 ); tumor cerebral 
en proceso de evolución ( TSJ Las Palmas 17-4-08, EDJ 94692 ); de patología cardiaca 
( TSJ Las Palmas 17-4-08, EDJ 94692 ); o cáncer lingual ( TSJ Aragón 29-7-09, EDJ 
228201 ). Pero no basta con la existencia de lista de espera, es necesario que concurra 
igualmente la referida urgencia vital ( TSJ Madrid 19-9-13, EDJ 226099 ). 
 Respecto a las patologías oncológicas, si bien los tribunales las han venido 
considerando como procesos de afectación vital que obligan al reintegro de gastos, para 
ello es necesario que concurran: defecto en la detección del diagnóstico o de su entidad, 
error en las pautas terapéuticas indicadas, o injustificada o desaconsejada tardanza en la 
prestación sanitaria debida ( TSJ Valladolid 16-6-10, EDJ 139329 ; TSJ Las Palmas 18-
1-13, EDJ 62687 ). 
 El orden jurisdiccional social es el competente para conocer de las 
controversias que afectan a las reclamaciones por gastos generados por la asistencia 
sanitaria prestada por un tercero a un trabajador/beneficiario que había sufrido un 
accidente de trabajo y de los que son responsable la mutua aseguradora ( TS 29-9-16, 
EDJ 190818 ). 
 
 
 3.7.- Responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 
(L 39/2015 art.21.2, 65, 67, 81, 86.5, 91, 92, 96, 114.e y disp.trans.3ª;  L 40/2015 
art.32.s;  LOPJ art.9.4;  LJCA art.2.e y 21;  LRJS art.3.g) 
 
 Los particulares tienen el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que 
la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (Const. 
art.106.2). 
 El ejercicio de la acción debe realizarse en el plazo de un año, cuyo inicio (dies 
a quo) se computa en caso de daños continuados desde que se tiene conocimiento de los 
efectos definitivos de la lesión, y en caso de daños permanentes, que aluden a lesiones 
irreversibles e incurables aunque no intratables, desde el alta médica o el diagnóstico ( 
AN cont-adm 6-11-13, EDJ 229902 ). Así, se considera el diagnóstico de cirrosis 
hepática el daño definitivo iniciándose en dicho momento el plazo prescriptivo de un 
año ( TS 18-10-11, EDJ 253629 ; 14-7-09, EDJ 158143 ). 
 Esta responsabilidad es exigible en primer lugar en vía administrativa, cuyo 
plazo de resolución es de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea ( L 39/2015 art.21.2 
); no obstante, es posible esperar a la resolución expresa para interponer el recurso, 
porque mientras la Administración no resuelva expresamente no comienza plazo alguno 
de prescripción ni de caducidad. Transcurrido el citado plazo, se debe entender 
desestimada quedando abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial del orden 
contencioso-administrativo, al estar expresamente excluidas del orden social las 
reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de los servicios y organismos del SNS 
y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los 
daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las 
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correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producción del daño concurran con 
particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. Para la determinación de la 
responsabilidad patrimonial es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su 
caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma cuando las indemnizaciones 
reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la 
correspondiente legislación autonómica ( L 39/2015 art.81.2 ). 
  
 El deber de indemnizar el daño causado puede trasladarse a un tercero, la 
entidad aseguradora, mediante la suscripción de un contrato de seguro. 
 Cuando se ha concertado la asistencia sanitaria con una entidad privada, la 
Administración debe resolver en vía administrativa sobre la procedencia o 
improcedencia de la indemnización, y en su caso sobre quién debe abonar la 
indemnización, pudiendo recurrirse tal resolución en la vía contencioso-administrativa ( 
TS 9-5-89 , EDJ 4829 ; 20-10-98, EDJ 28436 ; 12-2-00, EDJ 3981 ) y el demandante ha 
de deducir también frente a la entidad privada en este orden su pretensión de 
resarcimiento. Son competentes para conocer el recurso contencioso administrativo en 
esta materia las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia, y no los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo ( TS cont-adm 
10-7-09, EDJ 171704 ; 2-10-09, cuestión de competencia 35/08, EDJ 239993 ). 
 Desde el 2-10-2016, el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas (incluida la Administración sanitaria) se halla integrado 
como determinadas especialidades del procedimiento administrativo común, sin que 
tenga un cauce procedimental propio y autónomo. 
 Debe advertirse que en la actual normativa no se contiene la explícita remisión, 
existente en la normativa anterior, respecto a que la responsabilidad patrimonial de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o 
autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema 
Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y 
perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes 
reclamaciones, deben seguir la tramitación administrativa prevista en la propia 
LRJPAC, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso- 
administrativo en todo caso. A pesar de ello, debe entenderse que, a desde del 2-10-
2016, dicha responsabilidad en materia sanitaria se ha de tramitar por las reglas del 
procedimiento administrativo general con las especialidades que se contienen respecto a 
la responsabilidad patrimonial. 
 
  3.7.1.- Requisitos de la responsabilidad patrimonial por asistencia 
sanitaria (L 40/2015 art.32.2 y 34). 
   
 El hecho de que la responsabilidad extracontractual de las Administraciones 
públicas esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir que baste 
con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al 
tratamiento terapéutico, para que haya que indemnizar al paciente si resultare algún 
daño para él (TS cont-adm. 10-5-05).  
 La jurisprudencia ha precisado que para apreciar la existencia de responsabilidad 
patrimonial es necesario (TS 24-3-92; 22-3-95; TS Cont.-Adm. 10-2-98): 
 1.- un daño efectivo y antijurídico, evaluable económicamente e individualizado 
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con relación a una persona o grupo de personas; 
 2.- una relación de causalidad entre la actuación médica y el daño recibido; 
 3.- la inexistencia de fuerza mayor. 

 
 1. Un daño efectivo: la carga de la prueba de su existencia corresponde al 
reclamante. Además, el daño debe ser antijurídico, es decir, que se trate de un daño 
que el paciente no tenga el deber de soportar. La Administración sanitaria no está 
obligada a reparar los daños sufridos por riesgos que el paciente debe soportar, pues no 
se puede garantizar a todo paciente la recuperación de la salud. Lo contrario convertiría 
a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos sociales, lo que no 
resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea 
objetiva o por el resultado ( TS Cont.-Adm. 12-1-05, EDJ 2205 ). 
 El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para 
hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la lex 
artis, y ello ante la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para 
determinar cuando el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido 
correcto. El criterio de la lex artis es un criterio de normalidad de los profesionales 
sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al 
profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida ( AN 27-11-02, EDJ 
130100 ). 
 2. Una relación de nexo causal directo, inmediato y exclusivo ( AN cont-adm 6-
11-13, EDJ 229902 ) o, si concurre con otra causa, que resulte relevante, por ser en sí 
mismo adecuado, al margen de las otras causas concurrentes ajenas a la actividad 
administrativa ( TS Cont.-Adm.. 25-5-95; 13-11-12). 
Cuando en la producción del daño concurre o interfiere culpa de la víctima o de un 
tercero no procede indemnización alguna o debe minorarse la misma. 
En principio, la carga de la prueba del nexo causal recae en el reclamante ( TS Cont.-
Adm. 24-10-11). Sin embargo, se establecen excepciones, y se invierte o se flexibiliza 
dicha carga, si existe un resultado o daño desproporcionado, si la prueba es imposible 
para el paciente o resulta más accesible para los demandados ( TS Cont.-Adm. 20-9-05; 
TS Civil 31-1-03). 
 3. Que no exista fuerza mayor o que el estado de los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica no posibilitara evitar el daño. De conformidad con esto, no son 
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de producción de aquellos, sin perjuicio de las prestaciones 
asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. La prueba 
de la existencia de causa de fuerza mayor o estado de los conocimientos de la ciencia 
corresponde a la Administración (TS Cont.-Adm. 31-5-99; TS 15-12-97). 

 En muchos casos, a la hora de valorar los daños, se acude por analogía al 
baremo establecido para fines idénticos en la normativa de accidentes de tráfico 
(RDLeg 8/2004 disp. trans. única y anexo ). 
 Fuerza mayor y caso fortuito son conceptos jurídicos diferentes. En el caso 
fortuito hay indeterminación porque la causa productora del daño es desconocida y está 
directamente conectado al funcionamiento mismo de la organización (TS cont-adm. 31-
5-99; TS 11-12-74 ). En la fuerza mayor, se trata de hechos que, aun siendo 
previsibles, son inevitables, insuperables e irresistibles, y la causa que los motiva es 
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extraña e independiente del sujeto obligado (TS 28-10-04; TS Cont.-Adm. 31-5-99). 
 La lex artis ad hoc es lo que tradicionalmente se ha conocido como técnicas, 
procedimientos y saberes de la profesión ( TS civil 18-10-01, EDJ 35530 ). Asimismo 
se puede entender como el criterio valorativo, sobre la corrección del acto médico, 
atendiendo a la complejidad y sin descuidar otros factores endógenos como el estado e 
intervención del enfermo y de sus familiares y la misma organización sanitaria ( TS 11-
3-91). En este sentido, se consideró responsable a la Administración del daño sufrido: 
cuando se utilizó fórceps cuando estaba indicada la cesárea ( TS Cont.-Adm. 20-10-09); 
cuando no se actúa debidamente ante considerable peso del feto ( TS Cont.-Adm. 10-
11-11) o cuando hay negligencia en intervención en columna (TS cont-adm 2-11-12). 
 
   
  3.7.2.- Consentimiento informado y responsabilidad patrimonial.  
(L 41/2002 art.8, 9, 10 y 11) 
 
 La Administración no es responsable de las consecuencias de una intervención 
cuando el paciente firma el consentimiento informado autorizándola, y se desprende 
del expediente administrativo que conocía sus graves dolencias así como las posibles 
complicaciones de las mismas («las características y posibles complicaciones me han 
sido explicadas»), o que el resultado no está plenamente garantizado (TS Cont.-Adm. 
26-11-08; 22-11-11). 
 El consentimiento informado es un presupuesto y elemento integrante de la lex 
artis ad hoc; por ello, la eficacia del consentimiento del paciente se halla supeditada, 
entre otros requisitos, a que se cumpla con el deber de información en términos 
adecuados, esto es, de manera simple, aproximativa, legal e inteligible. La falta o 
insuficiencia de la información debida al paciente constituye en sí misma o por sí sola 
una infracción de la lex artis ad hoc, que lesiona su derecho de autodeterminación al 
impedirle elegir, con conocimiento y de acuerdo con sus propios intereses y 
preferencias, entre las diversas opciones vitales que se le presentan (TS Cont.-Adm. 26-
5-15). Causa, pues, un daño moral, cuya indemnización no depende de que el acto 
médico en sí mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la 
relación causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al 
paciente (TS Cont.-Adm. 20-9-05; 30-9-09; 4-5-10; 30-9-11). Para entender cumplido el 
deber informativo no basta un simple documento genérico, aunque el daño no se derive 
de impericia o negligencia (TS 26-2-04; 14-10-02). Aunque, en sentido contrario, 
también se ha considerado que la omisión del consentimiento informado, no puede por 
sí misma dar lugar a la responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño 
alguno (TS Cont.-Adm. 20-4-05). 

 No se consideró responsable a la Administración cuando, tras la firma del 
consentimiento informado de que no estaba plenamente garantizada una ligadura de 
trompas, se produjo el embarazo ( TS Cont.-Adm. 22-11-11). 
 Cuando se trata de una intervención quirúrgica, la información que ha de 
proporcionarse al paciente ha de consistir en la finalidad y naturaleza de la intervención, 
sus riesgos y sus consecuencias. En consecuencia, al no informarse del riesgo de 
producirse un hematoma epidural a consecuencia de la anestesia epidural, procede 
reparar dicho daño mediante la indemnización procedente (TS cont-adm 24-4-15). 


