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Resolución del Ararteko de 8 de enero de 2014, por la que se recomienda al 
Departamento de Salud que revise la denegación de financiación de un 
medicamento a un paciente.  
 

Antecedentes 
 

1. Un paciente hizo una petición para que se le financiara el medicamento 
Nootropil. Se trata de un medicamento excluido de la financiación pública 
(Resolución de 2 de agosto de 2012).  

 
2. Con carácter general, el análisis de cualquier excepción requiere que se 

acredite una justificación suficiente. Partiendo de esa consideración, 
indicamos a esta persona que para poder plantear un eventual trato 
excepcional sería necesario que aportara un informe médico que explicara el 
efecto que la falta de ese medicamento podría tener en la atención integral 
de su hijo.  
 
El informe médico aportado recoge la incidencia que tiene la administración 
de este medicamento en el tratamiento de este paciente. Sobre la base de 
este informe pedimos al Departamento de Salud que analizara su 
circunstancia y, en su caso, estudiara la posibilidad de plantear su 
financiación.  
 

3. La respuesta a nuestra petición enumeraba los preceptos que regulan la 
financiación pública de los medicamentos con carácter general, pero no 
valoraba el informe médico. Quedaba por tanto sin contrastar el 
fundamento de la petición de este paciente. 
 
Por ello, hicimos una nueva petición de información, buscando 
precisamente conocer si el informe médico que acompañaba la solicitud de  
esta persona es o no una justificación suficiente para, desde el punto de 
vista de la asistencia de este paciente, promover un cambio. 
 
Caso de que, desde el punto de vista jurídico, el listado de medicamentos 
fuera una barrera insalvable para una financiación no contemplada - a pesar 
de la justificación de la necesidad-, el análisis de estas situaciones puede 
servir para conocer supuestos que quizás no están previstos, al aplicar los 
principios de financiación selectiva y no discriminada que informan el 
ordenamiento. En tal caso, si la conclusión no pudiera ser actualmente otra 
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que la que está dando lugar a esta queja -al igual que otras similares de 
financiación no previstas con carácter general-, cabría promover una 
adecuación normativa. 
 

4. La respuesta a esta nueva petición dice lo siguiente: 
 
El informe médico que acompaña la paciente, que en ningún momento se 
pone en duda, no es una justificación suficiente para la decisión individual 
de financiar o no un medicamento que no se encuentra dentro de la Cartera 
de Servicios de la financiación pública de los medicamentos. Cabe recordar 
que la prestación farmacéutica es selectiva como se refleja en diversas 
legislaciones al respecto (citadas en el informe anterior). 
La legislación vigente dentro de la atención integral del paciente contempla 
en la prestación farmacéutica aspectos que debe abonar el paciente 
íntegramente.  
Las Comunidades Autónomas no tenemos competencia en materia de 
incorporar o no medicamentos a la financiación pública; el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el órgano competente en esta 
materia, que además fija los criterios de financiación y el precio de los 
medicamentos. 
En base a todo ello, esta Dirección de Farmacia ha reconsiderado no estimar 
la financiación del medicamento Nootropil. 
 
Analizados estos antecedentes, podemos hacer las siguientes 
 

Consideraciones 
 

1. Este supuesto, sin ser igual, presenta elementos que podemos considerar 
comunes al que hemos tramitado con el expediente número 2161/2013/QC 
(Resolución del Ararteko de 25 de septiembre de 2013).  
 
En aquél se trataba de un medicamento que sí esta financiado, aunque para 
una patología distinta, y en el presente caso se trata de un medicamento no 
financiado. 
 
Ambos casos nos sitúan ante pacientes que padecen una enfermedad  para 
cuyo tratamiento es necesario un medicamento no previsto. Nos parece que 
es esencial detectar si en estos supuestos se pueden dar los criterios 
recogidos en el artículo 89 de la Ley 29/2006, que son los que delimitan el 
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ejercicio de la potestad discrecional de la administración al aprobar el listado 
de medicamentos financiados. 
 
Esta Ley recoge los criterios generales a tener en cuenta para la 
financiación, pero es evidente que el de los medicamentos es un listado 
dinámico, y que sus adecuaciones están basadas, entre otras razones, en 
necesidades específicas que se pueden detectar. Por ello, nos parece que el 
análisis de los informes que fundamentan la necesidad del tratamiento con 
un producto no financiado no debe limitarse a la vertiente de la inclusión o 
no en el listado -actualmente Resolución de 2 de agosto de 2013-, sino 
también desde el punto de vista de la propia necesidad suscitada.  
 
De este modo, cabra plantearse, tras su análisis, si es o no procedente 
intervenir en el sentido previsto por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que 
permite que el Departamento de Salud haga una propuesta, entendemos 
que a la Comisión de Farmacia del Sistema Nacional de Salud. 
 
No nos corresponde determinar cuál es el cauce, pero es necesaria una 
valoración individual del supuesto. Entiendo que en unos casos se puede 
acudir al mecanismo de la reserva singular cuando se trata de 
medicamentos incluidos de manera restringida. En otros casos, si se 
observa que un medicamento que es indicado para el tratamiento de 
patologías o síntomas que no son menores -supuesto último que 
aparentemente ha motivado este expediente - fue excluido por referirse a 
una patología menor.  
  

2. La anterior consideración nos ha llevado a recordar un caso que, aunque era 
distinto y por tanto merece una valoración diferente, tiene con éste el 
elemento común de la necesidad de analizar los informes médicos que 
fundamentan una petición de financiación de un medicamento excluido.  
 
En su última respuesta a nuestra petición de información se indica que las 
Comunidades Autónomas no tienen competencia para incorporar o no 
medicamentos a la financiación pública.  
 
Al tramitar este expediente no proponemos obviar o sustituir las 
resoluciones ministeriales que aprueban cuáles son esos medicamentos, 
sino determinar si los supuestos planteados, que por lo que el Ararteko 
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conoce no son muchos, tienen la gravedad suficiente para su tratamiento 
excepcional.  
 
Si a tenor de los informes médicos se concluyera que  una persona tiene el 
riesgo de padecer consecuencias graves en el caso de no recibir el 
tratamiento solicitado, tal situación no puede ser obviada por el sistema 
sanitario. 
 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 

Recomendación 
 

Al Departamento de Salud, para que estudie el informe aportado por este paciente 
a los efectos de, si procede, realizar una propuesta ante el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, de adecuación del listado de medicamentos 
financiados.  
 
 


