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El 
conjunto de servicios que el SNS ofrece a los ciudadanos inclu
ye actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, rehabilita-
doras y de promoción y mantenimiento de la salud. La cartera de 
Servicios Básica está contenida en la ley de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud. 

Iniciativas organizadas por las administraciones públicas para 
preservar, proteger y promover la salud de la población. 

Está orientada por un lado al diseño e implantación de políti
cas de salud y por otro lado al ciudadano. 

Se concreta en información y vigilancia epidemiológica, pro
tección de la salud (diseño e implantación de políticas de salud 
y ejercicio de la autoridad sanitaria), promoción de la salud y pre
vención de las enfermedades y deficiencias, protección y pro
moción de la sanidad ambiental, promoción de la seguridad ali
mentaria y promoción y protección de la salud laboral. 

En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de activi
dades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención 
de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recupe
ración de la salud, rehabilitación y trabajo social. 

La asistencia sanitaria se presta tanto a demanda como de 
manera programada o urgente, y tanto en la consulta del centro 
de salud y del consultorio rural como en el domicilio del enfer-
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mo; incluye la indicación o prescripción y realización, en su caso, 
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

De igual modo se dispensa atención médica y de enfermería 
de forma continuada incluso en el domicilio si se requiere, para 
los problemas de salud urgentes. 

Se incluyen aquí todas las actividades de preventivas, la pro
moción y educación para la salud, la atención familiar y la aten
ción comunitaria. 

Se realizan actividades de información y vigilancia en la 
protección de la salud y se ofrecen servicios de rehabilitación 
física. 

Además, se realizan una serie de actividades específicas, la 
mayoría dirigidas a grupos de población o de riesgo concretos: 

Atención a la adolescencia: Consejos sobre hábitos saluda
bles (uso de tabaco, alcohol y sustancias adictivas) sobre 
conducta alimentaria e imagen corporal, promoción de con
ductas saludables en relación a la sexualidad. 
Atención a la mujer: Orientación familiar, atención al emba
razo y puerperal, diagnóstico precoz de cáncer ginecológi
co y de mama, detección y atención en los problemas del 
climaterio. 
Atención a la infancia: Detección de los problemas de salud, 
valoración del estado nutricional, prevención de la muerte 
súbita infantil, consejos generales sobre el desarrollo del 
niño, educación sanitaria y prevención de accidentes infan
tiles, orientación para la prevención y detección de los pro
blemas del sueño y los esfínteres. 
Atención al adulto y grupos de riesgo y pacientes crónicos: 
Valoración del estado de salud y factores de riesgo, conse
jos sobre estilos de vida saludable, detección de problemas 
de salud, educación, atención y asistencia a personas poli
medicadas y con pluripatologías. 
Atención a las personas mayores: promoción y prevención 
de la salud, detección y atención al anciano de riesgo, 
atención domiciliaria a personas inmovilizadas. 
Atención y detección a la violencia de género y malos tra
tos: especialmente en menores, ancianos y personas con 
discapacidad. 
Atención a la salud bucodental: actividades asistenciales, 
diagnósticas y terapéuticas, promoción de la salud, educa
ción sanitaria y preventivas. Tratamiento de procesos agu
dos y odontológicos, exploración preventiva en embaraza
das, medidas preventivas y asistenciales para la población 
infantil. 



Atención al paciente terminal: Atención integral, individual 
y continuada que se presta en el domicilio del paciente o 
en el centro sanitario. 
Atención a la salud mental: Prevención y promoción para 
el mantenimiento de la salud mental, detección y atención 
a problemas de salud mental en coordinación con el nivel 
especializado. 

La atención especializada comprende las actividades asisten
ciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuida
dos, además de las de promoción de la salud, educación sani
taria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja 
que se realicen en este nivel. La atención especializada garan
tiza la continuidad de la atención integral al paciente, una vez 
superadas las posibilidades de la atención primaria y en coor
dinación con esta. 

La atención especializada se presta en función de las carac
terísticas del paciente y su proceso, en consultas externas, en 
hospital de día y en régimen de internamiento hospitalario. 

El acceso del paciente a la atención de urgencia hospitalaria 
—que se presta durante las veinticuatro horas del día a pacien
tes que sufran una situación clínica aguda que obligue a una 
atención inmediata de los servicios del hospital— se realiza por 
remisión del médico de atención primaria o especializada o por 
razones de urgencia o riesgo vital que puedan requerir medidas 
terapéuticas exclusivas del medio hospitalario. 

La atención especializada comprende: la asistencia espe
cializada en consultas, en hospital de día, médico y quirúrgico, 
la hospitalización en régimen de internamiento, el apoyo a la 
atención primaria en el alta precoz y hospitalización a domici
lio, la atención paliativa a enfermos terminales, la atención a la 
salud mental y la rehabilitación en pacientes con déficit fun
cional. 

Comprende también los servicios de: cuidados intensivos, 
anestesia y reanimación, hemoterapia, rehabilitación, nutrición y 
dietética, seguimiento del embarazo, planificación familiar y re 
producción humana asistida. 

Así mismo proporciona la indicación, prescripción y realiza
ción de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, especial
mente los relacionados con: 

– Diagnóstico prenatal en grupos de riesgo. 
– Diagnóstico por imagen. 
– Radiología intervencionista. 
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–	 Hemodinamia. 
–	 Medicina Nuclear. 
–	 Neurofisiología. 
–	 Endoscopias. 
–	 Pruebas funcionales y de laboratorio. 
–	 Biopsias y punciones. 
–	 Radioterapia. 
–	 Radiocirugía. 
–	 Litotricia renal. 
–	 Diálisis. 
–	 Técnicas de terapia respiratoria. 
–	 Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen hu 

mano. 

Se dispensa en aquellos casos en que sea necesario atender al 
paciente de forma inmediata. Se realiza tanto en los centros 
sanitarios como fuera de ellos (domicilio del paciente, in situ, …) 
durante las 24 horas del día. 

Puede prestarse por la atención primaria, la especializada, 
o los servicios especialmente dedicados a esta atención ur 
gente. 

Comprende los medicamentos y productos sanitarios y el con
junto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reci
ban 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, de manera que se promueva el uso racional del 
medicamento. 

En pacientes hospitalizados la prescripción farmacéutica 
comprende los productos que necesite cada paciente en base a 
la cartera de servicios comunes. 

En pacientes no hospitalizados comprende la prescripción de 
aquellos medicamentos que han sido autorizados y registrados por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las 
fórmulas magistrales y los preparados oficiales elaborados por las 
oficinas de farmacia según lo establecido en el Formulario 
Nacional, y las vacunas antialérgicas y bacterianas; excluyendo 
los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas mine
rales, elixires, dentífricos y otros productos sanitarios, los medi
camentos calificados como publicitarios, los medicamentos 
homeopáticos, los efectos y accesorios de los que se realice 
publicidad dirigida al público general. 



La prestación farmacéutica, junto con la ortoprotésica y a dife
rencia de las demás prestaciones, presenta la característica de 
estar cofinanciada por los usuarios. La contribución a la financia
ción del gasto farmacéutico en el SNS es la siguiente: 

Farmacia Hospitalaria: Los medicamentos dispensados en
 
el ámbito hospitalario no tienen copago. 

Recetas Médicas: La financiación de los medicamentos
 
con cargo a los fondos de la Seguridad Social o fondos
 
estatales afectos a la sanidad, dentro del Sistema Nacional
 
de Salud, prescritos y dispensados a los pacientes no hos
pitalizados tienen el siguiente copago:
 

Población protegida Población protegida 
por la Seguridad Social por Mutualidades Públicas 

Pensionistas 

y sus beneficiarios
 0% 30% 

No pensionistas 
y sus beneficiarios 40% 30% 

Colectivos específicos en cualquier régimen 

Afectados por 
0%Síndrome Tóxico
 

Pacientes con SIDA
 
10% (2,64 euros máximo)

Tratamientos Crónicos 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. D.G. de Farmacia y Productos Sanitarios. 

Comprende los elementos necesarios para mejorar la calidad de Prestación 
vida y autonomía del paciente. OrtoprotésicaIncluye productos sanitarios, implantables o no, para sustituir 
total o parcialmente una estructura corporal, o bien para modifi
car, corregir o facilitar su función. 

La prestación está regulada por un catálogo específico. 

Dispensación de los tratamientos dietoterápicos a las personas Productos 
que padezcan determinados trastornos metabólicos congénitos, Dietéticosy 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. 
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Desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clíni
cas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordina
rios de transporte, en situaciones de urgencia o imposibilidad 
física del interesado. 

Los servicios públicos de salud reclamarán a los terceros obliga
dos al pago, el importe de las atenciones o prestaciones sanita
rias facilitadas directamente a las personas, incluido el transpor
te sanitario, la atención de urgencia, la atención especializada, la 
atención primaria, la prestación farmacéutica, la prestación orto
protésica, las prestaciones con productos dietéticos y la rehabi
litación en los supuestos establecidos. 

El Sistema Nacional de Salud ofrece, por último, una serie de 
servicios que acompañan al proceso de atención a la salud: 

Información al paciente y sus familiares o allegados de sus 
derechos y deberes, en particular para la adecuada presta
ción del consentimiento informado. 
Tramitación de los procedimientos administrativos que 
garanticen la continuidad del proceso asistencial. 
Información al paciente sobre todas las actuaciones asis
tenciales que se le vayan a practicar. 
Expedición de los partes de baja, confirmación, alta y demás 
informes o documentos clínicos para la valoración de la 
incapacidad u otros efectos. 
Informe de alta al finalizar la hospitalización o el informe de 
consulta externa. 
A petición del interesado, comunicación o entrega de un 
ejemplar de su historia clínica o de determinados datos 
contenidos en el misma, sin perjuicio de la obligación de 
su conservación en el Centro Sanitario. 
Documentación o certificación de nacimiento, defunción y 
demás extremos para el Registro Civil. 

Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competen
cias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que 
incluirán la cartera de servicios comunes que debe garantizarse 
a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud. 

Podrán incorporar aquellas técnicas, tecnologías o procedi
mientos no contemplados en la cartera común, para lo que esta
blecerán los recursos adicionales necesarios. En cualquier caso 
estos servicios complementarios no están incluidos en la finan



ciación general de las prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud. 

Las mutualidades de funcionarios tendrán que garantizar el con- Cartera 
tenido de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de servicios dede Salud, y podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios. 

las mutualidades 
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