
Resumen:

Este módulo guarda estrecha relación con otros módulos anteriores 
(por ejemplo, con “2.1. Paradigmas de organización de los sistemas 
de salud” y con “2.3. Sistemas sanitarios comparados”) y se debe 
poner en relación con ellos. A modo de introducción se  resumen 
los objetivos y grandes contenidos del Informe sobre la salud 
Mundial en 2010 elaborado por la OMS y dedicado a la financiación 
de los sistemas de salud y el avance hacia la cobertura universal. 
Se presentan luego las relaciones entre los distintos modelos 
de aseguramiento sanitario y los conjuntos de prestaciones que 
en cada modelo suelen ofrecerse. A continuación, se discuten 
las distintas razones aducidas para establecer conjuntos de 
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prestaciones en los sistemas de financiación pública. Se sigue 
con el análisis de los sucesivos intentos de establecer conjuntos 
de prestaciones o carteras de servicios en el Sistema Nacional de 

Salud español. Y se concluye 
con un análisis de los capítulos 
dedicados a las prestaciones en 
el Real Decreto Ley 16/2012, 
de 20 de abril.

Introducción

El Informe sobre la Salud en el 
Mundo del año 2010 publicado 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en 2011 lleva 
por título “La Financiación de 
los sistemas de salud” y por 
subtítulo “El camino hacia la 
cobertura universal” (1).

Esta forma de presentar ambos 
elementos enfatiza el hecho 
de que la financiación de los 
sistemas de salud, siendo sin 
duda muy importante, es en 

el fondo algo instrumental, un medio para lograr un objetivo 
superior: la “cobertura universal”. El Informe arranca de una 
resolución aprobada en 2005 por la Asamblea Mundial de la 
Salud según la cual los países se comprometieron a desarrollar 
sus sistemas de financiación sanitaria, de manera que “todas las 
personas tuvieran acceso a los servicios de salud y no sufrieran 
dificultades financieras al pagar por ellos”. Este objetivo se definió 
en aquél momento como «cobertura universal», o «cobertura 
sanitaria universal» .

En el citado Informe se recuerda que, por ejemplo, “la proporción 
de nacimientos asistidos por personal sanitario cualificado puede 
ser tan baja como un 10% en algunos países, mientras que es 
casi del 100% en los países con los índices de mortalidad materna 
más bajos. Y que “las mujeres comprendidas dentro del 20% de 
la población más rica tienen hasta 20 veces más probabilidades 
de que su parto esté asistido por personal sanitario cualificado 
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que las mujeres pobres. Eliminar esta diferencia de cobertura 
entre ricos y pobres en 49 países de ingresos bajos salvaría la 
vida de más de 700 000 mujeres entre 2011 y 2015”.

El Informe destaca que “los ingresos no son el único factor que 
influye en la cobertura de los servicios. En muchos casos, los 
extranjeros, las minorías étnicas y los indígenas utilizan menos 
los servicios que otros grupos de población, a pesar de que sus 
necesidades puedan ser mayores. La otra cara de la moneda 
es que, cuando la gente sí usa los servicios, a menudo incurre 
en gastos catastróficos al pagar por la asistencia prestada. En 
algunos países, hasta el 11% de la población sufre este tipo 
de dificultad financiera grave cada año y hasta el 5% se ve 
arrastrada a la pobreza”

Por último, el Informe recuerda que “según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sólo una de cada cinco personas 
en todo el mundo está cubierta con una seguridad social amplia 
que también incluya la pérdida salarial en caso de enfermedad, 
y más de la mitad de la población del mundo carece de todo 
tipo de protección social formal. Únicamente el 5–10% de las 
personas están cubiertas en el África subsahariana y en Asia 
meridional, mientras que en los países de ingresos medios los 
índices de cobertura varían entre el 20% y el 60%”

Para precisar  lo que queremos decir cuando hablamos de 
cobertura de los sistemas de salud hay que responder con 
precisión a tres preguntas centrales: ¿a quienes cubrir?, ¿de qué 
riesgos o frente a qué daños para la salud?, ¿en qué condiciones?.  
El citado Informe responde de forma clara a la primera pregunta 
(“todos deberían estar cubiertos”) y de manera algo más elusiva 
o indirecta a la segunda, al inclinarse por la fórmula “y no sufrieran 
dificultades financieras al pagar por ello”.  Probablemente esto 
es así por dos razones: porque su foco está más centrado en 
los mecanismos de obtención, gestión y asignación de recursos 
financieros para la salud; y porque ha de incluir la gran variedad 
de esquemas de aseguramiento y provisión que se dan en el 
mundo.  

De ese modo, el Informe deja claro que, en la práctica, la cuestión 
de las prestaciones ofrecidas por los sistemas de salud no puede 
comprenderse al margen de cómo se desarrollan las funciones 
básicas que configuran dichos sistemas tales como la rectoría, 
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la financiación, el aseguramiento o la prestación de cuidados. E 
incluso de la efectividad y la calidad de los mismos. 
Dado que, según los autores del Informe, los tres problemas 
fundamentales a nivel mundial para alcanzar la cobertura 
universal son la insuficiencia de fondos, la alta proporción de 
pagos de bolsillo y el despilfarro y la ineficiencia, el camino hacia 
la cobertura universal sería relativamente simple, al menos 
sobre el papel: los países deberían recaudar fondos suficientes, 
disminuir la dependencia de los pagos directos para financiar 
los servicios y mejorar la eficiencia y la equidad. El Informe es 
taxativo al responder a estas tres cuestiones clave: desaconseja 
los pagos directos de bolsillo por ser poco equitativos y, a 
menudo, poco eficientes; propone esquemas de financiación 
y de cobertura que protejan a todos, y en especial a los más 
vulnerables, de las consecuencias financieramente catastróficas 
de ciertos riesgos y daños para la salud; e insiste en aumentar 
la efectividad y la eficiencia de los servicios de salud. 

La lectura de este Informe es muy recomendable porque permite 
situar el tema de la cobertura y de las prestaciones sanitarias en 
relación con su financiación y en un contexto amplio, diverso y 
actualizado.

2.   Modelos de aseguramiento y conjuntos de prestaciones

Desde el clásico trabajo de Grogan (2) se sabe que, en general, 
los sistemas de aseguramiento sanitario de financiación privada 
suelen elaborar largas y detalladas listas de prestaciones 
seleccionadas en función de criterios vinculados a los mecanismos 
de cálculo de las primas, y a procedimientos de facturación 
a los proveedores finales, muy complejos y detallados. De 
todos es sabido que en muchos casos, contratar un póliza de 
seguro de salud con una aseguradora privada obliga a realizar 
un examen de salud previo (en función de cuyos resultados la 
prima puede variar o incluso no aceptarse al candidato) y que 
la “letra pequeña” de las pólizas incluye a menudo “periodos de 
carencia”, topes de cobertura en cantidad y en tiempo, y una 
minuciosa lista de pruebas y/o tratamientos excluidos… a menos 
que se pague más o a veces (en el caso de los llamados “riesgos 
catastróficos”) ni en ese caso.
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En el extremo opuesto se sitúan los sistemas sanitarios basados 
en el “modelo Beveridge”, los cuales tanto por su concepción 
(ofrecer a la población aquellas prestaciones que se consideraban 
necesarias sin que la capacidad de pago sea un factor limitante de 
acceso) como por no utilizar esos procedimientos de financiación 
y de gestión no han sentido la necesidad de elaborarlos. En 
estos modelos no hay exámenes de salud previos, “periodos 
de carencia”, límites temporales o, en general, exclusiones que 
puedan eliminarse pagando una cuota suplementaria.

En una posición intermedia se ubican los sistemas de seguro social 
“tipo Bismarck”, los cuales sí han tenido desde sus orígenes una 
mayor definición tanto de los riesgos y los daños cubiertos como 
de las prestaciones otorgadas para los diferentes regímenes de 
cobertura, que los sistemas de “tipo Beveridge” aunque sin llegar, 
en la mayoría de los casos, a la minuciosidad de los sistemas de 
aseguramiento privado.

Una excepción notable la constituyen los medicamentos, sin duda 
la prestación sanitaria sobre la que mayor grado de regulación y 
control han tendido a ejercer, de un modo u otro, las autoridades 
de salud y, también, los aseguradores privados.

Sin embargo, desde finales de los años ochenta del pasado siglo, 
los sistemas sanitarios “tipo Beveridge” han ido desarrollando 
iniciativas tendentes a definir las prestaciones ofrecidas con 
mayor claridad. Como se ha mencionado en alguno de los 
módulos precedentes, las razones de esto tienen diverso origen. 

En primer lugar, las presiones para controlar el crecimiento del 
gasto público en salud obligaron a definir mejor qué se hacía 
en los sistemas y servicios de salud y por qué. La búsqueda 
de la eficiencia impulsó lo que se denominó la “revolución de 
los managers” y las introducción de diferentes instrumentos de 
cálculo de costes asociados a la actividad de los servicios y los 
establecimientos de salud. Ello situó en primer plano el debate 
sobre la eficiencia un concepto en cuyo numerador está el coste 
y en cuyo denominador debe figurar el impacto sobre la salud 
(individual o colectiva) de lo que se hace, es decir, la efectividad 
y la utilidad de las actuaciones. Medir la actividad y evaluar lo 
efectivo – y cuando es posible - lo útil en términos de supervivencia 
libre de discapacidad, se convirtió en determinante a partir de 
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la década de los noventa. Y no solo lo útil sino lo más útil según 
para quién de entre diversas alternativas de utilidad diferente. 
La efectividad y la utilidad de lo que se hace dejó de estar a la 
exclusiva decisión de los médicos (y, en menor medida, de otros 
profesionales de la salud), y los financiadores y los gestores 
fueron disponiendo cada vez de mejores procedimientos para 
medir la actividad y para evaluar su impacto.

En segundo lugar, el surgimiento de pacientes (y de asociaciones 
de pacientes) cada vez más informados y conscientes de sus 
derechos presionó a las administraciones sanitarias en la 
dirección de definir con mayor precisión el alcance concreto de 
un derecho a la protección de la salud hasta entonces regulado 
(cuando lo estaba) de forma excesivamente genérica en las 
leyes. De este modo, un derecho subjetivo se transforma en 
un conjunto de servicios cuyo correcto cumplimiento puede ser 
demandado antes las administraciones de salud y, si es el caso, 
ante los tribunales. Es lo que podríamos llamar el argumento de 
“seguridad jurídica”.

En tercer lugar, durante la década de los noventa, diversos 
organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial (3) y 
ciertas universidades de prestigio, sobre todo estadounidenses, 
impulsaron una estrategia de “reforma de los sistemas de 
salud”, sobre todo en los países de renta baja y media y en las 
repúblicas de la antigua Unión Soviética que, entre otras cosas, 
incluía la definición de “conjuntos básicos de prestaciones de 
salud” ajustados a la capacidad de gasto (público) de dichos 
países (4). Definir esos “conjuntos básicos” (“basic packages”) 
que, según los países más bien deberían denominarse “conjuntos 
mínimos”, fue y sigue siendo un interesante negocio para esas 
universidades y muchas empresas de consultoría internacional. 
Un ejemplo del tipo de conjunto mínimo de prestaciones que 
suele proponerse para países de renta muy baja (el naciente 
Sudán del Sur) sería el siguiente (5):
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Tabla 1. Propuesta de “Basic Package of Health Services (BPHS)” para Sudán del Sur (2008)

Servicios de Salud reproductiva

- Cuidados obstétricos esenciales (incluyendo emergencias neonatales)

- Servicios de Salud Reproductiva para mujeres, adolescentes y hombres

Salud comunitaria y nutrición

- Cuidados integrados pediátricos esenciales

- Gestión de enfermedades transmisibles endémicas y olvidadas.

Promoción de la Salud

- Paquete básico de salud escolar

- Programa comunitario de nutrición e higiene de los alimentos           

- Salud e higiene comunitaria ambiental 

Gestión y administración

- Gestión y supervisión

- Establecimiento de un sistema logístico eficiente para el BPHS

- Extensión del sistema de información sanitaria nacional  

Como puede verse, incluso en estos casos, pese al pequeño número 
de prestaciones incluidas que se refieren casi exclusivamente 
a salud materno-infantil, algunas enfermedades infecciosas, y 
nutrición y medio ambiente, la propuesta hace gran énfasis en 
la gobernanza (incluidos los sistemas de información) y en la 
integración de los cuidados (6)

3.   Objetivos teóricos del establecimiento de conjuntos 
de prestaciones en los sistemas de financiación pública

La revisión de la literatura permite distinguir al menos ocho razones 
teóricas u objetivos declarados para justificar el establecimiento 
de “conjuntos básicos de prestaciones sanitarias” en los sistemas 
de aseguramiento que reciben financiación pública:

•	 facilitar el aseguramiento de los riesgos catastróficos; 
•	 facilitar la mezcla de riesgos y de los subsidios cruzados 

(“risk-pooling”); 
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•	 mejorar la eficiencia en la asignación de recursos;  
•	 reducir la carga de enfermedad; 
•	 mejorar la equidad en el acceso a las prestaciones; 
•	 controlar el azar moral y la escalada de costes; 
•	 estimular la competencia de costes en mercados donde el 

aseguramiento (público y privado) está muy segmentado; 
y

•	  facilitar la transparencia y la participación (7) 

Ningún conjunto de prestaciones puede logar todos estos 
objetivos al mismo tiempo. De hecho, algunos de estos objetivos 
son contradictorios entre sí. Por ejemplo, cuando se comparan 
dos prestaciones igualmente efectivas, el objetivo de eficiencia 
tenderá inclinar la decisión hacia la menos costosa mientras que 
el objetivo de cubrir los riesgos catastróficos tenderá a incluir la 
más costosa y, por tanto, menos accesible al pago de bolsillo. 
Lo mismo puede suceder entre facilitar la transparencia y la 
participación y atender además otros objetivos. Por ejemplo, la 
mayoría de la gente puede estar a favor de excluir una prestación 
que afecta a un grupo de población muy pequeño incluso cuando 
esta prestación sea costo-efectiva y muy útil en términos de 
supervivencia… de ese pequeño grupo. 

Por eso es muy importante tener claro en cada caso cuales son 
los objetivos declarados de los conjuntos de prestaciones, el tipo 
de sistema en el que se establecen y/o operan, y la coyuntura 
económica, social y gerencial en la cual se debaten. Desde 
un punto de vista académico, algunos autores han llegado a 
clasificar estas iniciativas de acuerdo a los valores de justicia 
social dominantes en cada momento (8). Así, los objetivos 
vinculados a la reducción de carga de enfermedad y del azar 
moral, o a la mejora de la eficiencia entrarían dentro de una visión 
“normativa y utilitaria”; y los vinculados a facilitar asegurar los 
riesgos catastróficos y el “risk-pooling”, o a mejorar la equidad 
en el acceso, traducirían una aversión social al riesgo y una 
preferencia por mejorar la situación de los menos favorecidos. 

En la práctica, muchos de los primeros intentos de introducción 
de los conjuntos de prestaciones en los países desarrollados se 
basaron en objetivos del primer tipo (“mejora de la eficiencia”) 
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y fueron impulsados por economistas y gerentes; sin embargo, 
como resultado de la presión de los profesionales, del público 
y de los políticos acabaron modificándose para incluir objetivos 
del segundo tipo. Mientras que la gran mayoría de las iniciativas 
desarrolladas en los países menos desarrollados han sido 
orientadas hacia objetivos del primer tipo.

En todo caso, la evidencia disponible sugiere que el 
“establecimiento de conjuntos de prestaciones” no es la única y 
puede no ser la mejor forma de mejorar la eficiencia (9). Desde 
hace tiempo se sabe, tal como los análisis sobre la variabilidad 
injustificada de la práctica clínica demuestran, que una misma 
prestación puede ofrecerse con niveles de calidad, de utilidad 
y de costo muy diferentes entre países, dentro de un mismo 
país, e incluso entre servicios homólogos de una misma ciudad. 
Y que, a menudo, se infravaloran los efectos “colaterales” o no 
esperados, de excluir o incluir (o de modificar las condiciones de 
acceso) a una nueva prestación. 

Una buena gobernanza del sistema (que incluye la lucha contra 
la corrupción y el despilfarro, así como la eliminación de los 
“conflictos de interés”), la adecuada formación de los profesionales 
y su recertificación periódica, el establecimiento de protocolos y 
guías clínicas, un conocimiento preciso del comportamiento de 
los actores (sobre todo de gerentes, profesionales, pacientes 
e industrias) ante los distintos riesgos y daños para la salud, 
reforzar la continuidad de los cuidados, así como la existencia 
de incentivos a las buenas prácticas (y de penalizaciones a las 
incorrectas o ineficientes) pueden tener tanto o más  impacto 
que el establecimiento o la modificación de los conjuntos de 
prestaciones para mejorar la eficiencia. 

Una reflexión particularmente relevante en momentos de 
dificultades financieras para los sistemas de salud, cuando los 
políticos se ven apremiados a hacer contenciones drásticas del 
gasto sanitario público en plazos cortos.

4.   La ordenación de las prestaciones sanitarias en España

En España, la Ley General de Sanidad de 1986 (LGS) 
estableció en su artículo 3.2 que “la asistencia sanitaria pública 
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se extenderá a toda la población española” y que “el acceso 
a las prestaciones sanitarias se realizará en condiciones de 
igualdad efectiva”. Y más adelante, en los artículos 18 a 28, la 
LGS enumera y desglosa los grandes apartados o “bloques” en 
los cuales se incluyen las “actuaciones sanitarias del sistema de 
salud” de tipo colectivo e individual, de promoción de la salud, 
prevención, atención curativa y rehabilitación. La ley dedicó una 
atención especial a la salud ambiental, al control sanitario de los 
productos de consumo, a la salud mental y a la salud laboral. Y en 
título III (artículos. 44 y sigs.) estableció el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), el cual “integra todos las funciones y prestaciones 
sanitarias que… son responsabilidad de los poderes públicos”.

Con posterioridad, y dando cumplimiento a una Resolución del 
Congreso de los Diputados aprobada en 1992 tras las discusiones 
originadas por el denominado “informe Abril” y que, entre otras 
cosas, instaba al Gobierno a ordenar las prestaciones sanitarias 
cubiertas por el SNS, en enero de 1995 se publicó el R.D. 
63/1995. 

Este decreto contenía tres anexos donde por vez primera se 
establecieron “las prestaciones sanitarias facilitadas directamente 
a las personas por el SNS y financiadas con cargo a la Seguridad 
Social o fondos estatales adscritos a la sanidad” (anexo 1), la 
“asistencia sanitaria cuyo importe ha de reclamarse por parte 
de los servicios públicos de salud a los terceros obligados al 
pago” (anexo 2), y las “prestaciones que no son financiables con 
cargo a la Seguridad Social o fondos estatales destinados a la 
asistencia sanitaria” (anexo 3)

En términos generales, este decreto equiparó el concepto de 
“prestación” al de especialidad médica reconocida o servicio 
asistencial consolidado en ese momento en el sistema público, 
y los incluyó todos (10). En consecuencia, las prestaciones 
se agruparon en cinco grandes apartados: atención primaria, 
atención especializada, prestación farmacéutica, prestaciones 
complementarias y servicios de información y documentación 
sanitaria. Cada uno de ellos se desagregaba con un grado de 
detalle similar al de las “carteras de servicios” que los servicios 
de salud de las  Comunidades Autónomas a las que se había 
transferido el INSALUD habían ido definiendo desde entonces, pero 
sin descender al nivel de lo que podríamos denominar “técnicas”, 
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“tecnologías” y “procedimientos”. Las prestaciones excluidas 
fueron solamente seis (expedición de informes y certificados, 
exámenes de salud voluntarios o a requerimiento de terceros, la 
cirugía estética no reparadora, los balnearios y curas de reposo, 
la cirugía de cambio de sexo - salvo la reparadora de estados 
intersexuales patológicos- y el psicoanálisis y la hipnosis). 

El citado decreto estableció asimismo los criterios y el 
procedimiento de revisión (que incluía un “informe previo” del 
Consejo Interterritorial del SNS - CISNS) de las prestaciones 
financiadas públicamente. Asimismo, abrió la posibilidad del 
“uso tutelado”, durante un periodo limitado de tiempo previo 
a su generalización (o denegación de uso), de determinadas 
técnicas y procedimientos. Una iniciativa complementaria a la 
promulgación de este decreto fue la creación de la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos 
III.

Este esquema general de prestaciones, definido casi con la misma 
terminología y similar grado de detalle, fue posteriormente 
consolidado por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión 
y Calidad, la cual introduce por vez primera el término “catálogo” 
o “cartera de servicios comunes” (art. 8), que se “acordará” en 
(y no solamente “se informará a”) el CISNS (art. 20). La ley 
(arts. 23 a 29) establece también por vez primera una serie 
de garantías de accesibilidad, movilidad, tiempo, información, 
seguridad y calidad de las prestaciones. Y, entre otras cosas, crea 
el Fondo de Cohesión Sanitaria y reconoce que las CCAA podrán 
establecer prestaciones “complementarias” a las “comunes” 
(11).

En desarrollo de la Ley, se promulgó el RD, 1030/2006, de 15 
de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del SNS y el procedimiento para su actualización (12).

El decreto enumera los criterios y requisitos que se tendrán en 
cuenta para “la definición, detalle y actualización de la cartera de 
servicios comunes”: 
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Tabla 2. Criterios para la definición, detalle y actualización de la cartera (art. 5.1)

- Seguridad

- Eficacia

- Eficiencia

- Efectividad y utilidad

- Alternativas asistenciales

- Cuidado de grupos de riesgo o menos protegidos

- Necesidades sociales

- Impacto económico y organizativo

Dicho de otra forma (art. 5.3), estos criterios y requisitos son: 
a) contribuir de forma eficaz a la prevención, al diagnóstico o 
al tratamiento de enfermedades, a la conservación o mejora 
de la esperanza de vida, al autovalimiento o a la eliminación o 
disminución del dolor y el sufrimiento; b) aportar una mejora en 
términos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad 
demostrada respecto a otras alternativas facilitadas actualmente; 
cumplir las exigencias que establezca la legislación vigente en el 
caso de que incluyan la utilización de medicamentos, productos 
sanitarios u otros productos. En sentido contrario, se excluyen 
las técnicas, tecnologías y procedimientos que no cumplan los 
criterios anteriores, o se encuentren en fase de experimentación 
clínica (salvo los autorizados para uso compasivo) o que tengan 
como finalidad actividades de ocio, descanso, confort, deporte, 
mejora estética o cosmética, así como los reconocimientos 
médicos solicitados por terceros.

Los arts. 7 y 8 establecen el procedimiento de actualización de la 
cartera y el art. 9 crea la Comisión de prestaciones aseguramiento 
y financiación del SNS, de la que forman parte el MSyPS, las 
CCAA y las mutualidades de funcionarios.

Además del articulado, el decreto consta de nueve anexos que 
suman un total de ochenta páginas en los cuales se detallan 
las prestaciones comunes correspondientes a salud pública, 
atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, 
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medicamentos, prótesis, productos dietéticos y transporte 
sanitario, así como la asistencia sanitaria cuyo importe ha de 
reclamarse a terceros obligados al pago. 

En varios de estos anexos la definición de las técnicas, tecnologías 
y procedimientos llega a un elevado grado de detalle (hasta el 
cuarto dígito en atención primaria y atención especializada y 
hasta el sexto dígitos en las prótesis, por ejemplo). A título de 
ejemplo, las tablas 3, 4 y 5 muestran el grado de detalle al que 
se llega en atención primaria.

Tabla 3. Capítulos en que se agrupan las prestaciones de atención primaria (Anexo II)

1. Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la 
consulta como el domicilio del enfermo.

2. Indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos

3. Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, 
atención familiar y atención comunitaria

4. Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud

5. Rehabilitación básica

6. Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, 
la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y 
los enfermos crónicos

7. Atención paliativa a enfermos terminales

8. Atención en salud mental en coordinación los servicios de atención 
especializada

9. Atención a la salud buco-dental
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Tabla 4. Epígrafes del capítulo 6 del Anexo II

6.1. Servicios de atención a la infancia

6.2. Servicios de atención a la adolescencia

6.3. Servicios de atención a la mujer

6.4. Atención al adulto, grupos de riesgo y enfermos crónicos

6.5. Atención a las personas mayores

6.6. Detección y atención a la violencia de género y malos tratos en 
todas las edades, especialmente en menores, ancianos y personas con 
discapacidad

Tabla 5. Sub-epígrafes del epígrafe 6. 4 del Anexo II

6.4.1. Atención sanitaria protocolizada de pacientes con problemas de salud 
crónicos y prevalentes (diabetes, EPOC y asma, hipercolesterolemia, HTA, 
ICC, Cardiopatía isquémica, Obesidad, problemas osteo-articulares crónicos 
o dolor crónico muscoloesquelético)

6.4.2. Atención a personas VIH+ y/o enfermedades de transmisión sexual

6.4.3. Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados

6.4.4. Atención a personas con conductas de riesgo (fumadores, bebedores, 
otras conductas adictivas, excluidos, minorías étnicas, etc.)

A su vez la atención domiciliaria a pacientes inmovilizados incluye: 
a) la valoración integral del paciente, incluyendo las causas de 
inmovilización, b) el establecimiento de un plan de cuidados 
médicos y de enfermería que incluya medidas preventivas, 
instrucciones para el correcto seguimiento del tratamiento, 
recomendaciones higiénico-dietéticas, control de síntomas y 
cuidados generales así como la coordinación con los servicios 
sociales, c) acceso a los exámenes y procedimientos diagnósticos 
no realizables en el domicilio del paciente; d) realización y 
seguimiento de los tratamientos o procedimientos terapéuticos 
que necesite el paciente, e) información y asesoramiento a las 
personas vinculadas al paciente, especialmente al cuidador/a 
principal.
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Con posterioridad, la Orden Comunicada 3422/2007, de 21 
de noviembre, desarrolló los arts. 7.2, 7.5, 8.2 y disposición final 
segunda de este decreto, fijando con todo detalle el procedimiento 
de actualización de la cartera de servicios comunes del SNS y 
estableciendo el papel que al respecto han de jugar la AETS del 
Instituto de salud Carlos III y las otras unidades y agencias de 
evaluación creadas por las CCAA.

Además de la cartera de prestaciones comunes, la ley reconoce la 
posibilidad de que las CCAA ofrezcan prestaciones adicionales 
siempre que ellas se financien con sus respectivos presupuestos 
y, de hecho, así ha venido ocurriendo. Por ejemplo, varias 
CCAA han aumentado la cobertura de algunas prestaciones 
(por ejemplo, los cuidados buco-dentales desde los 6 hasta 
los 16  ó 18 años), han financiado determinados tratamientos 
no financiados en otras (deshabituación antitabáquica, píldora 
postcoital, cirugía de cambio de sexo, podología del pié diabético, 
etc.), han introducido programas de salud nuevos (atención al  
cuidador, incontinencia urinaria en mujeres post-menopáusicas, 
etc.) o han modificado las condiciones económicas de algunas 
prestaciones (ciertos medicamentos, algunas orto-prótesis, 
ciertas dietoterapias, las condiciones del reintegro de los gastos 
de transporte, etc.) 

Un caso particular, que ha recibido especial atención, es el del 
calendario vacunal. En España la competencia para fijar un 
calendario vacunal – como el resto de competencias de salud 
pública - recae en las CCAA. Y en ciertos casos los calendarios 
no coinciden. Por ejemplo, solamente en el País Vasco los 
niños se vacunan contra la tuberculosis, mientras que Madrid 
y Galicia son las únicas CCAA que incluyen la vacuna contra el 
neumococo. La inmunización contra la hepatitis A sólo se ofrece 
en Cataluña, Ceuta y Melilla. Y las cohortes de niñas a vacunar con 
la vacuna del papiloma-virus tampoco coinciden. Técnicamente 
sería aceptable si existieran diferencias epidemiológicas que las 
justificaran lo que habitualmente no es el caso. Además, crean 
no pocos problemas a las familias que se mudan de una CCAA a 
otra. Por ello la reclamación de unificar los calendarios por parte 
de las asociaciones de padres ha sido continuada. Además, la 
descentralización de esta competencia ha facilitado en algunos 
casos el mercadeo de nuevas vacunas sobre las que existen dudas 
en términos de coste-efectividad. Y, tal como sucede también en 
otros insumos, ha impedido o reducido las economías de escala 
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que se podrían conseguir gestionando de forma centralizada (o, 
al menos, coordinada) las compras. Desde hace tres años una 
ponencia de la Comisión de Salud Pública del CISNS trabaja para 
consensuar un calendario unificado. El gobierno ha anunciado 
que el calendario estará listo en 2013.

5.   El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.

Con el objetivo de pasar de un déficit público estimado del 8,5% 
del PIB en 2011 al 5,3% en 2012, los PGE para 2012 aprobados a 
primeros de abril por el gobierno dibujaron un cuadro fuertemente 
restrictivo del gasto público incluyendo, entre otras medidas, 
algunas modestas subidas de algunos impuestos y una polémica 
“amnistía fiscal”. Pocos días después, el presidente del gobierno 
anunció un recorte adicional de 10.000M € en el gasto público 
en sanidad (7.000 M€) y en educación (3.000 M€). El gobierno 
justificó el recorte del gasto en sanidad como una consecuencia 
inevitable de un denominado “déficit oculto” cifrado en 16.000M 
€ anuales, una cifra que, en todo caso, no ha sido justificada 
convincentemente.

El recorte se instrumentó mediante el Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y la seguridad de sus prestaciones. Este RDL fue precedido y 
seguido de una gran polémica a la que no fueron ajenas el contexto 
en que se produjo, el modo en que se anunció, las valoraciones 
no coincidentes sobre los potenciales ahorros de cada una de 
las medidas que contiene, y las numerosas modificaciones 
introducidas durante su posterior trámite de convalidación en el 
Congreso. 

Este RDL tiene 35 páginas. En las casi seis páginas de exposición 
de motivos se ignoran los anteriores esfuerzos de ordenación de 
las prestaciones del SNS. La parte dispositiva está organizada 
en cinco capítulos que tratan sobre: a) la asistencia sanitaria en 
España, b) la cartera común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud, c) medidas de cohesión y de garantía financiera del Sistema 
Nacional de Salud, d) Medidas sobre la prestación farmacéutica, 
y e) Medidas en materia de recursos humanos. Contiene además 
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cuatro Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, 
una Disposición Derogatoria única y nueve Disposiciones Finales.

La mayor parte del RDL está dedicada a modificar la legislación 
precedente. En particular, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad 
del SNS, la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, el Real Decreto 823/2008 
por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos 
de los medicamentos, la Ley 44/2003 de ordenación de las 
profesiones sanitarias, la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, la Ley 58/2003 
General Tributaria, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
etc.

Conviene notar que un Real Decreto Ley es legislación especial, 
la cual se justifica solamente para hacer frente a situaciones 
de carácter extraordinario y urgente, tal como establece el 
artículo 86 de la Constitución. Sin embargo, es difícil encontrar 
urgencia extraordinaria alguna en la mayor parte de los temas 
contenidos en este RDL y en los apartados de las leyes y 
decretos que modifica. En el actual contexto de crisis fiscal y 
económica, encajarían en la naturaleza extraordinaria de un 
RDL aquellas medidas relacionadas más o menos directamente 
con el déficit. Sin embargo, este RDL parece más bien una ley 
ómnibus sanitaria que, al amparo de la crisis, modifica por 
un procedimiento extraordinario multitud de temas (desde el 
cambio de la naturaleza del SNS a los recursos humanos) que 
poco tienen que ver con eso.

Desde el punto de vista de las prestaciones, el RDL establece tres 
carteras de servicios en el SNS - básica, accesoria y suplementaria 
-, señala que solamente la básica tendrá carácter gratuito en el 
momento del uso, e introduce mecanismos de copago en las 
otras dos, las cuales incluyen la prestación farmacéutica (que 
desarrolla luego separadamente), las prótesis, la dieto-terapia y 
el transporte sanitario - al que finalmente se incorpora el copago 
“con un tope distinto del farmacéutico”.

En un primer momento, las medidas que atrajeron mayor 
atención fueron el final de la gratuidad de los medicamentos para 
los pensionistas y el establecimiento de un copago en función 
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de la renta, el cual también se extiende a los activos. Quedan 
exentos de co-pago quienes reciben pensiones no contributivas 
o mínimas así como los parados que han agotado el subsidio de 
desempleo. El  RDL también contempla una serie de medidas 
destinadas a  eliminar la financiación a determinados fármacos y 
a fomentar un mejor uso de estos. La memoria del RDL establece 
que la “eliminación de la financiación a determinados fármacos” 
ahorraría 500M, el nuevo modelo de copago otros 500M y el 
“buen uso” de los medicamentos unos 1.000M. 

Esta medida fue objeto de críticas: a) de tipo instrumental por 
su complejidad técnica y legal, por los costos de transacción que 
implica, por el tiempo que tardará hasta que esté plenamente 
en vigor, por las variadas fuentes de error y las posibles 
reclamaciones subsecuentes, etc.; b) por ser injusta pues los 
jubilados ya financian el gasto sanitario en función de su renta 
(vía IRPF y otros impuestos) y también pagan (como todos) los 
impuestos indirectos; es, un repago que recae sobre todo en 
las rentas medias y bajas; c) por ser inequitativa: a igualdad de 
ingresos paga más aquél a quien más medicinas le recetan (los 
topes de copago contemplados en el decreto solo palian esto 
en parte y su efecto se ve muy dado que la devolución por los 
servicios de salud de las cantidades gastadas por encima del 
tope pueden retrasarse hasta 6 meses). 

Como alternativas se han señalado, entre otras: a) mejorar la 
progresividad y la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, que 
en la actualidad presenta altos niveles de evasión fiscal y que 
descarga el grueso de la presión tributaria sobre el consumo 
y sobre los perceptores de rentas medias y bajas; b) seguir 
efectuando rebajas en los precios de los medicamentos; c) dejar 
de financiar fármacos (y otros tratamientos) sobre los que no 
hay evidencia de utilidad; d) dispensar solamente las dosis 
prescritas.

En segundo lugar, se destacó la negación del derecho a la 
asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en las 
mismas condiciones que al resto de la población. Para justificar 
este cambio, el gobierno generó inicialmente confusión entre la 
situación de los turistas, de los residentes legales (comunitarios 
y no comunitarios) y de los inmigrantes irregulares. También 
mencionó casos de presunto abuso por parte de algunos 
ciudadanos comunitarios.
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Tras la aprobación de esta norma, a partir del 31/08/2012 los 
inmigrantes irregulares solamente tendrán derecho atención 
de urgencias hasta recibir el alta médica, a la asistencia al 
embarazo, parto y puerperio, y a una atención completa de los 
niños y jóvenes hasta los 18 años. Si se calcula que en España 
hay 150 a 200.000 inmigrantes en esta situación, el ahorro 
estimado máximo (suponiendo que todos hicieran uso del SNS) 
sería 150M€ x 1.600€ = 240M/año.  

Los críticos de esta medida señalan que, además de las 
cuestiones éticas que se suscitan, ella supone un riesgo añadido 
de marginación de esta población y, en consecuencia, mayores 
dificultades para detectar a tiempo y tratar adecuadamente 
determinadas patologías (por ejemplo, TB y SIDA), así como un 
incentivo a que, finalmente, acudan a los servicios de urgencias 
en fases más avanzadas lo que implicaría tratamientos más 
costosos que absorberían parte del ahorro generado en un primer 
momento. Como alternativas se han señalado: a) mejorar el 
sistema de facturación de los servicios prestados a los turistas 
cubiertos por terceros obligados al pago (se estima que podría 
aportar unos 500M € adicionales anualmente); b) transponer 
cuanto antes la directiva europea de asistencia sanitaria 
transfronteriza que entró en vigor en 2011 para evitar abusos y 
fraudes de ley derivados del llamado “turismo sanitario”.

En tercer lugar, se destacó el cambio de modelo contenido en el 
capítulo uno del RDL, el cual supone el regreso desde la condición 
de ciudadano a la condición de asegurado (o beneficiario) para 
tener derecho a la asistencia sanitaria pública. Esto contradice la 
letra de Ley General de Sanidad, de los desarrollos normativos 
posteriores, así como el precepto introducido en la Ley General 
de Salud Pública, aprobada en diciembre de 2011, por el que se 
universalizaba de jure la cobertura del SNS. Como la aplicación 
literal de la redacción inicial de este artículo hubiera significado 
que los españoles mayores de 26 años que no hubieran entrado 
aún en el mercado laboral (que dada la situación económica tienen 
pocas posibilidades de entrar en él a corto plazo), y no tuvieran 
cónyuge que pudiera acogerlos como beneficiarios, perderían 
el derecho a la asistencia del SNS y habrían de probar ante las 
administraciones sanitarias que carecen de ingresos para volver 
a ser cubiertos, en el último momento se modificó el texto para 
que estas personas sean automáticamente cubiertas si acreditan 
estar en paro. Con todo, el cambio es de tal envergadura que ha 
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sido esgrimido por algunos actores como un motivo para recurrir 
la constitucionalidad del RDL.

En cuarto lugar, la norma exige que las CCAA tengan equilibrio 
presupuestario y obtengan el visto bueno del Ministerio antes de 
ofrecer prestaciones sanitarias no recogidas en la cartera común, 
lo cual ha sido considerado una invasión de competencias y 
posible base para recursos de inconstitucionalidad.

Además, el RDL faculta al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo 
del CISNS, para que, en el plazo de 6 meses, promulgue una 
orden ministerial que fije las prestaciones incluidas en la cartera 
básica. Lo que unido al anuncio de la Ministra de Sanidad según 
el cual esto se hará en función de las recomendaciones de una 
comisión nombrada por el gobierno, ha llevado a ciertos actores 
a temer que  algunas de las actuales prestaciones básicas 
podrían ir a las carteras accesoria y/o complementaria y estar 
sujetas a copagos, o simplemente ser excluidas de la financiación 
pública teniendo más por razones de coste que de efectividad 
demostrada.

El RDL fue finalmente convalidado con los solos votos del partido 
que apoya al gobierno y la oposición de los demás grupos. 
Los colegios y sociedades profesionales, los sindicatos, y las 
asociaciones de pacientes y de ciudadanos han mostrado su 
rechazo al mismo (13). Y mientras algunas CCAA han manifestado 
estar dispuestas a aplicarlo con entusiasmo, otras anuncian 
que tratarán de evitar de sus aspectos más negativos para los 
pacientes y/o que presentarán recursos de inconstitucionalidad 
(14)1.

1  En el momento de cerrar este texto el Gobierno ha distribuido un proyecto de nue-
vo RD para redefinir la condición de asegurado y de beneficiario, por el cual quien ingrese 
menos de 100.000€ anuales y esté legalmente en España tendrá derecho a la tarjeta sani-
taria. Según este proyecto, quienes tenían 26 años, nunca han cotizado y ya tenían tarjeta 
sanitaria (TS) antes del 1 septiembre siguen cubiertos (pero habrán de renovar la TS). 
Quienes nunca han trabajado, no la tenían y cumplen 26 años a partir de esa fecha deberán 
solicitarla y acreditar que no superan el tope de ingresos.
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