
LÁGRIMAS ARTIFICIALES 

El TSJ del País Vasco obliga a 
dar un fármaco desfinanciado 
El TSJ del País Vasco ha obligado en una sentencia a la 
Administración a financiar las lágrimas artificiale s a una paciente 
con enfermedad de Lyell, una patología no incluida en la 
financiación de este producto. 
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado una sentencia en la que obliga al Departamento 

Vasco de Salud a financiar las lágrimas artificiales a una paciente que padecía enfermedad de Lyell y, 

fruto de ésta, síntomas de sequedad ocular bilateral grave muy semejantes a los del síndrome de Sjogrën, 

patología para la que sí está autorizada de forma oficial la financiación de las lágrimas artificiales. 

La sentencia del TSJ vasco, que anula una previa del  Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao, tiene 

especial relevancia si se tiene en cuenta que las lágrimas artificiales fueron uno de los más de 400 

medicamentos y productos que fueron desfinanciados en 2012 por parte del Ministerio de Sanidad, 

argumentando que, o bien se trataba de fármacos obsoletos o bien de medicamentos para el tratamiento 

de síndromes menores. 

La desfinanciación llevada a cabo por Sanidad para estos productos incluyó, tras fuertes críticas, algunas 

excepciones, de modo que dichos tratamientos continuaron dentro de la financiación pública, pero sólo 

para ciertas patologías graves. En el caso de las lágrimas artificiales se incluyó una excepción, que 

permitía su financiación para los pacientes con síndrome de Sjogrën, pero no para otras patologías, como 

la enfermedad de Lyell, que generasen sequedad ocular como síntoma secundario. 

�La sentencia del TSJ vasco argumenta ahora que "la actuación jurídica no consiste en una aplicación 

mimética o tautológica de la norma" sino que las normas deben interpretarse en función de los casos 

concretos. Y así, aunque la norma establece la financiación tan sólo en el caso del síndrome de Sjogrën, 

la enfermedad de Lyell que padece la paciente "supone una necesidad de tratamiento permanente, grave 

y equivarable" a la de Sjogrën, que sí incluye financiación. 

Así, "la sintomatología es similar y el tratamiento idéntico. Por lo que no es posible que ante situaciones 

idénticas se oferte un tratamiento distinto, pues el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución 

Española obliga a que tanto las disposiciones como las actuaciones se ajusten y acomoden a la similitud". 



Dicho de otro modo, permitir la financiación para una patología y no para la otra que presenta síntomas 

semejantes, tal y como ha ocurrido en este caso supondría "una vulneración del presupuesto 

constitucional de igualdad", por lo que el tratamiento debe ser financiado en igualdad de condiciones para 

las dos enfermedades, aunque el BOE no contemple formalmente las dos patologías. 

Igual situación, igual terapia 

La sentencia del TSJ �vasco es fruto de una demanda llevada a cabo por el Defensor del Paciente, desde 

donde se insinúa que las conclusiones del fallo podrían ser extrapolables a polémicas como la del acceso 

a los fármacos para la hepatitis C. Con algo más de cautela, Javier Arechavalenta, el abogado que ha 

llevado el caso, explica que lo que la sentencia deja claro es que si cabe una excepción para una 

patología concreta a la que sí se le financia el tratamiento, éste debe financiarse también para el resto de 

pacientes que precisen ese mismo tratamiento por tener los mismo síntomas. 

Más de 400 millones de euros 

La desfinanciación de medicamentos que acometió el Ministerio de Sanidad, amparada en el RDL 

16/2012, afectó a más de 400 medicamentos que facturaban algo más de 458 millones de euros. Entre 

ellos figuraban protectores gástricos, laxantes, antidiarreicos, vasodilatadores periféricos, 

antihemorroidales, tratamientos de varices, tratamientos de la psoriasis, tratamientos de la virosis, 

antiinflamatorios no esteroideos tópicos, mucolíticos, antitusivos y antigripales. 
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