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Seguro Obligatorio de Enfermedad 
1942

• Asistencia médica domiciliaria 
por enfermedad y maternidad

• Prestación farmacéutica gratuita



Seguro Obligatorio de Enfermedad

1947: Especialidades: Cirugía General
Oftalmología 
Otorrinolaringología 
Radiología 
Laboratorio

Servicio de practicantes
Hospitalización quirúrgica

1948 Resto de especialidades

Especialidades por un máximo de 26 semanas al año/1 3 para familiares
Hospitalización: 12 semanas al año/ 6 para familiare s



1951 Petitorio de farmacia
1966 Hospitalización médica

Farmacia con copago. Supresión del petitorio 

Seguro Obligatorio de Enfermedad



Gasto farmacia

El seguro obligatorio de enfermedad en España: responsables técnicos y políticos. Gloria Redondo Rincón. Tesis doctoral.



Art 105. 2. Quedan excluidos de la prestación
farmacéutica los productos dietéticos, de
régimen, aguas minero-medicinales, vinos
medicinales, elixires, dentífricos, cosméticos,
artículo de confitería medicamentosa, jabones
medicinales y demás productos análogos.

1974
Texto refundido de la Ley de Seguridad Social



� Atención Primaria
� Atención Especializada
� Prestación Farmacéutica
� Prestaciones  Complementarias

Transporte sanitario
Tratamiento Dietéticos complejos
Ortoprótesis
Oxigenoterapia domiciliaria

� Información y Documentación

REAL DECRETO 63/1995



LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD
2003

• Salud pública
• Atención Primaria
• Atención Especializada
• Atención sociosanitaria
• Atención de urgencias
• Prestación farmacéutica
• Prestación ortoprotésica
• Productos dietéticos
• Transporte sanitario



REAL DECRETO1030/2006

• Prestación de Salud pública
• Atención Primaria
• Atención Especializada
• Atención de urgencias
• Prestación farmacéutica
• Prestación ortoprotésica
• Productos dietéticos
• Transporte sanitario

Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 



• La información y vigilancia epidemiológica

• La protección de la salud.

• La prevención de las enfermedades.

• La vigilancia y control de los posibles riesgos para la 
salud derivados de la importación, exportación o   
tránsito de mercancías y del tráfico internacional de 
viajeros.

• La evaluación, prevención y control de los efectos de 
los factores ambientales sobre la salud humana.

• La promoción y protección de la salud laboral.

• La promoción de la seguridad alimentaria.

PRESTACIONES EN SALUD PÚBLICA



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



• La asistencia sanitaria en la consulta y en el domicilio.

• La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

• Las actividades en materia de educación sanitaria, promoción de
la salud, prevención y atención comunitaria.

• Las actividades de información y vigilancia en la protección de la
salud.

• La rehabilitación básica.

• Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer,

la infancia, los adultos, la tercera edad, grupos de riesgo y

enfermos crónicos.

• La atención paliativa a enfermos terminales.

• La atención a la salud mental.

• La atención a la salud bucodental.

Prestaciones en Atención Primaria



Cartera de servicios. Atención Primaria

• Valoración del estado nutricional, del desarrollo pondo-estatural y del desarrollo 
psicomotor. 

• Prevención de la muerte súbita infantil.

• Consejos generales sobre el desarrollo del niño, hábitos nocivos y estilos de vida 
saludables.

• Educación sanitaria y prevención de accidentes infantiles.

• Orientación anticipada para la prevención y detección de los problemas de sueño y 
esfínteres. 

• Detección de los problemas de salud, con presentación de inicio en las distintas edades, 
que puedan beneficiarse de una detección temprana en coordinación con atención 
especializada: 

� Detección precoz de metabolopatías.
� Detección de la hipoacusia, displasia de articulación de cadera, criptorquidia,

estrabismo, problemas de visión, problemas del desarrollopuberal, obesidad,
autismo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad.

� Detección y seguimiento del niño con discapacidades físicas y psíquicas.
� Detección y seguimiento del niño con patologías crónicas.



• La asistencia en consultas.

• La asistencia en hospital de día médico y quirúrgico.

• La hospitalización en régimen de internamiento

• La hospitalización a domicilio.

• La indicación o prescripción, y la realización, en su  caso, 
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

• La atención paliativa a enfermos terminales

• La atención a la salud mental.

PRESTACIONES EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA



Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los
sentidos: Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central,
enfermedades hereditarias y degenerativas del sistema nervioso
central, otros trastornos del sistema nervioso central, trastornos del
sistema nervioso periférico, trastornos del ojo y de los anexos
(incluida la terapia fotodinámica para prevenir la pérdida visual en
pacientes con neovascularización coroidea subfoveal
predominantemente clásica secundaria a degeneración macular
asociada a la edad y a miopía patológica, de acuerdo con los
protocolos de los Servicios de Salud y excluida la corrección de los
defectos de refracción por medios optométricos y quirúrgicos) y
enfermedades del oído y proceso mastoideo.

Cartera de servicios
Atención Especializada



PRESTACIONES EN URGENCIAS

La atención de urgencias se presta al paciente

en los casos en que su situación obliga a una atención

sanitaria inmediata.

Se dispensará tanto en centros sanitarios como

fuera de ellos, incluyendo el domicilio del paciente,

durante las 24 horas del día, mediante la atención

médica y de enfermería.



� La atención telefónica, a través de los centros coordinadores de
urgencias sanitarias, que incluirá la regulación médica de la
demanda asistencial, asignando la respuesta más adecuada a cada
urgencia sanitaria, la información y la orientación o consejo
sanitario.

� La evaluación inicial e inmediata de los pacientes para determinar
los riesgos para su salud y su vida y, en caso de ser necesaria, la
clasificación de los mismos para priorizar la asistencia sanitaria que
precisen. La evaluación podrá completarse derivando a los
pacientes a un centro asistencial si fuera necesario, para la
realización de las exploraciones y procedimientos diagnósticos
precisos para establecer la naturaleza y el alcance del proceso y
determinar las actuaciones inmediatas a seguir para atender la
situación de urgencia.

Cartera de servicios
Urgencias



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



PRESTACIONES EN FARMACIA

Comprende los medicamentos y productos
sanitarios y el conjunto de actuaciones
encaminadas a que los pacientes los reciban
de manera adecuada a sus necesidades
clínicas, a las dosis precisas, según sus
requerimientos individuales, durante el
período de tiempo adecuado y al menor coste
posible para ellos y la comunidad.



ACCESIBILIDAD

•Pacientes ingresados

•Pacientes ambulatorios: 
Medicamentos uso hospitalario

FARMACIA 
HOSPITALARIA

OFICINAS DE 
FARMACIA

FARMACIA de MEDICAMENTOS 
EXTRANJEROS

Hospitales públicos y privados
Servicio público de gestión privada

Farmacias públicas

Precio de los medicamentos regulado



Medicamentos Productos sanitarios



PRESTACIONES ORTOPROTÉSICAS

� 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.

� Se facilitará por los servicios de salud o dará 
lugar a ayudas económicas.



PRESTACIONES ORTOPROTESICAS
CARTERA DE SERVICIOS

� CA 0 Implantes para cardioestimulación

� CA 0 0 Marcapasos
• CA 0 0 0 Monocameral SSI
• CA 0 0 1 Monocameral SSIR con respuesta en frecuencia
• CA 0 0 2 Bicameral VDD
• CA 0 0 3 Bicameral VDDR con respuesta en frecuencia
• CA 0 0 4 Bicameral DDD
• CA 0 0 5 Bicameral DDDR con respuesta en frecuencia
• CA 0 0 6 Bicameral DDD con tratamiento para la fibrilación auricular
• CA 0 0 7 Resincronizador para insuficiencia cardiaca

� CA 0 1 Desfibriladores
• CA 0 1 0 Monocameral SSI
• CA 0 1 1 Bicameral VDD
• CA 0 1 2 Bicameral DDD
• CA 0 1 3 Resincronizador para insuficiencia cardiaca

� CA 0 2 Electrodos
• CA 0 2 0 Para estimulación
• CA 0 2 1 Para seno coronario
• CA 0 2 2 Para desfibrilación



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



PRESTACIONES DE PRODUCTOS 
DIETÉTICOS

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.

Se facilitará por los servicios de salud o dará lugar a

ayudas económicas.



PRODUCTOS DIETÉTICOS
CARTERA DE SERVICIOS

Hiperfenilalaninemias:

Fenilcetonuria:
Deficiencia de la fenilalanina-hidroxilasa:Fórmulas exentas de fenilalanina, especialmente en
mujeres embarazadas. Si hay riesgo de déficit de ácidos grasos esenciales, módulos de ácidos
grasos esenciales.

Hiperfenilalaninemia benigna:
Deficiencia parcial de la fenilalanina-hidroxilasa:
Si la fenilalaninemia es superior a 6 mg %, fórmulas exentas de fenilalanina, especialmente en
mujeres embarazadas.
Si hay riesgo de déficit de ácidos grasos esenciales, módulos de ácidos grasos esenciales.

Primapterinuria:
Deficiencia de la carbinolamina-dehidratasa: Fórmulas exentas de fenilalanina para toda la vida,
especialmente en mujeres embarazadas. Si hay riesgo de déficit de ácidos grasos esenciales,
módulos de ácidos grasos esenciales.

Deficiencia de la dihidro-biopterin-reductasa:
Fórmulas exentas de fenilalanina, especialmente en mujeres embarazadas. Si hay riesgo de déficit
de ácidos grasos esenciales, módulos de ácidos grasos esenciales.



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



PRESTACIONES DE TRANSPORTE 
SANITARIO

El transporte sanitario, que necesariamente

deberá 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.



TRANSPORTE SANITARIO
CARTERA DE SERVICIOS

� Cuando una Comunidad Autónoma decida trasladar a un paciente a
otra Comunidad con el fin de prestarle asistencia sanitaria que no
es posible facilitar con sus propios medios, proporcionará el
transporte sanitario al paciente que lo precise, tanto para su
desplazamiento al centro sanitario, como para el regreso a su
domicilio si persisten las causas que justifican la necesidad de esta
prestación. En caso de utilizarse transporte aéreo o marítimo, la
Comunidad receptora se hará cargo del traslado del paciente desde
el aeropuerto, helipuerto o puerto hasta el centro sanitario, así como
del regreso hasta el aeropuerto, helipuerto o puerto si persisten las
causas que motivan la necesidad de transporte sanitario.



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



R.D. Ley 16/2012
CARTERA DE SERVICIOS

CARTERA BÁSICA

PREVENCIÓN 
DIAGNÓSTICO 
TRATAMIENTO 
REHABILITACIÓN 
TRANSPORTE 
URGENTE

CARTERA 
SUPLEMENTARIA

FARMACÉUTICA 
ORTOPROTÉSICA 
DIETOTERÁPICA 
TRANSPORTE NO 
URGENTE

IMPORTES 
MÁXIMOS 

APORTACIÓN 
DEL USUARIO

CARTERA 
ACCESORIA

NO ESENCIAL 
Coadyuvante en 
patología crónica

IMPORTES 
MÁXIMOS 

APORTACIÓN 
DEL USUARIO

CARTERA 
COMPLEMENTARIA

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS



Nivel de ingresos Aportación Máximo/mes

> 100.000€ 60%

18.000-100.000€ 50%

< 18.000€ 40%

Pensionistas

> 100.000€

10%

60%

< 18.000€                     8,23€
18.000-100.000€        18,52€

61,75€

Síndrome tóxico
Algunas discapacidades
Pensiones no contributivas
Ingresos de integración social
Parados con subsidio agotado
Accidentes de trabajo 
Enfermedad profesional

0%

Medicamentos y productos de 
aportación reducida

Hasta 4,24€/ envase

Aportaciones del usuario en medicamentos



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



NIVEL DE INGRESOS % APORTACIÓN MÁXIMO/ MES

ACTIVOS

>= 100.000 € 60%

Aportación máxima por unidad 
de venta: 1€ por cada     10 g 

de proteína.

Para los productos 
pertenecientes a los Subtipos de 
aportación reducida detallados 
en el Anexo II: 1€ por cada 100 

g de equivalente proteico

18.000- 100.000 € 50%

< 18.000 € 40%

PENSIONISTAS

>= 100.000 € 60%

18.000- 100.000 €

10%

< 18.000 €

EXENCIONES DE 
APORTACIÓN

Afectados de Síndrome Tóxico

Algunas discapacidades

Pensiones no contributivas

Ingresos de integración social

Parados sin subsidio

Accidentes de trabajo

Enfermedad profesional

APORTACIONES DEL USUARIO EN PRODUCTOS DIETÉTICOS  
(sin publicar)



NIVEL DE INGRESOS % APORTACIÓN MÁXIMO/ MES

ACTIVOS

>= 100.000 €

10 % de la base de cálculo 
anual (BCA): 5 € por 

trayecto

60 €

18.000- 100.000 € 20 €

< 18.000 € 10 €

PENSIONISTAS

>= 100.000 € 60 €

18.000- 100.000 € 20 €

< 18.000 € 10 €

REGÍMENES ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GESTION ADOS POR 
MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS 10 €

EXENCIONES DE APORTACIÓN

Afectados de Síndrome Tóxico

Algunas discapacidades

Pensiones no contributivas

Ingresos de integración social

Parados sin subsidio

Accidentes de trabajo

Enfermedad profesional

APORTACIONES DEL USUARIO EN TRANSPORTE NO URGENTE  
(sin publicar)



GARANTÍAS DE LAS PRESTACIONES 

� Accesibilidad

� Movilidad

� Tiempo

� Información

� Seguridad

� Calidad



SERVICIOS DE REFERENCIA

Norma legal: Real Decreto 1302/2006

Garantizar la equidad en el acceso y una
atención de calidad, segura y eficiente a
las personas con patologías que, por sus
características, precisan de cuidados de
elevado nivel de especialización que
requieren para su atención concentrar los
casos a tratar en un número reducido de
centros.



SERVICIOS DE REFERENCIA

• 71 patologías con criterios establecidos

– Quemados críticos. Hospital Miguel Servet

– Esclerosis múltiple. Hospital Miguel Servet



Sistema Nacional de Salud

• ¿Quién? - Derecho a la asistencia

• ¿Cómo? - Servicios de Salud
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Financiación

IMPUESTOS



Financiación de las CCAA

Impuestos cedidos
Impuestos compartidos
Solidaridad entre C.C.A.A
Recursos adicionales del Estado ajustados por pobla ción, edades, 

dispersión, superficie e insularidad



Datos económicos

Fuente: Estadística del gasto sanitario público 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



Fuente: Estadística del gasto sanitario público 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



Datos económicos
Composición del gasto

Fuente: Estadística del gasto sanitario público 2015. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



¿Cómo es nuestro sistema
comparado con otros?



Esperanza de Vida

Fuente. Health at a glance. Europe 2016



Mortalidad

Fuente. Health at a glance. Europe 2016



Fuente. Health at a glance. Europe 2016



Fortaleza de la Atención Primaria



Hospitalización evitable

Fuente. Health at a glance. Europe 2016



Fuente. Health at a glance. Europe 2016



Fuente. Health at a glance. Europe 2016



Listas de espera

Fuente. Health at a 
glance. Europe 2016



Gasto sanitario per cáp ita



Consumo farmacéutico



Eficiencia



Eficiencia



Acceso y equidad



…trabajadores por cuenta 
ajena mayores de 14 años 
con rentas inferiores a 9000 
pesetas/año



Para comparar indicadores
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ajena mayores de 14 años 
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