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Comentarios preliminares
❖Presentación preparada en base a la experiencia adquirida durante 10 

años atendiendo consultas pacientes de ER con problemas de derivación 
hospitalaria

❖Disponemos de 90 minutos. Mi deseo es que haya tiempo suficiente para 
resolver dudas. 

❖Hablaremos de las derivaciones hospitalarias (dentro y fuera de la CA –
con y sin CSUR-, a las redes europeas). Cómo están previstas en la 
normativa y qué hacer cuando se deniegan. 

❖Por falta de tiempo y para ceñirnos a lo solicitado: No se tratarán 
cuestiones relacionadas con la disponibilidad y acceso al tratamiento 
(autorización o comercialización) 

❖Interrumpirme cuando lo consideréis oportuno. 



Comentarios preliminares

❖Temas a desarrollar:

» “Derivación” Dentro CA: Segunda opinión médica / Libre elección especialista

» “Derivación” Fuera CA: Opciones de derivación: Sin CSUR / CSUR / ERN

• Derecho genérico a la derivación sin CSUR

• Derecho a la derivación a un CSUR / Procedimiento de derivación a un CSUR / 
Reclamación contra denegación derivación a un CSUR

• Derecho a la derivación a una ERN



Amaurosis congénita de Leber / Neuropatía del nervio óptico de Leber

• Retinosis Pigmentaria y por enfermedades heredo degenerativas de la retina causantes de ceguera

• AMAUROSIS CONGÉNITA DE LEBER: es receptiva a Luxturna, uso hospitalario, de Novartis. Autorizado y 
comercializado desde 2019. Lo podrás ver en ORPHANET en designación de medicamentos huérfanos: 
https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Drugs_Search_Simple.php?lng=ES&LnkId=3243&Typ=Pat&fdp=y&from=rightMenu

❖El CSUR es Distrofia Hereditarias de la Retina: https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=65. Las entidades son las que incluyen a la Retina

• NEUROPATÍA DEL NERVIO ÓPTICO DE LEBER o Neuropatía óptica hereditaria de Leber: es mitocondrial 
degenerativa del nervio óptico. No está indicado Luxturna (Entidad: ASANOL). Tienen Raxone, autorizado 
por EMA en 2015 todavía no comercializado. También tienen a Genzyme investigando sobre terapia génica 
con muy buenos resultados en Alemania y en fase de ensayo en el Ramón y Cajal. 

❖El CSUR es el de enfermedades metabólicas: https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=104#:~:text=La%20neuropat%C3%ADa%20%C3%B3ptica%20hereditar
ia%20de,adultos%20j%C3%B3venes%20que%20son%20portadores.

PATOLOGÍAS INVOLUCRADAS
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DENTRO CA: 2ª OPINIÓN Y LIBRE ELECCION
❖ Derecho diferente a la libre elección de especialista (donde exista y si hay cupo)

❖ Entre tus derechos como paciente de la sanidad pública, independientemente de la comunidad autónoma en la que residas, se encuentra la segunda opinión médica. Esto no es más 
que el derecho a obtener un segundo diagnóstico completo por parte de un médico diferente al que realizó el primer informe diagnóstico.

❖ Esto no quiere decir que te desvincules de tu consulta. No se trata de un cambio de profesional, sino de solicitar otra opinión.

❖ Pese a que, como decíamos, se trata de un derecho que tienes como paciente independientemente del lugar de residencia, la regulación de este derecho es competencia de las 
comunidades autónomas, por lo que podemos encontrar diferencias según dónde quieras ejercer tu derecho a una segunda opinión médica.

❖ Restricciones: 

» Cada comunidad autónoma recoge en sus Decretos las circunstancias que pueden motivar la solicitud de segunda opinión médica. Esto quiere decir que no por cualquier 
diagnóstico el paciente podrá solicitar la confirmación del mismo por otro especialista médico.

» En principio la segunda opinión médica se ofrecerá dentro de la misma Comunidad Autónoma. No obstante, si sólo existe un centro con la especialidad correspondiente, podrás 
solicitar que la segunda opinión se realice en un centro concertado o en un centro público de otra Comunidad.

❖ Para saber qué enfermedades entran dentro de ese listado que permite hacer uso del derecho a segunda opinión médica, hay que acudir a cada uno de los Decretos o normativas 
donde las autonomías desarrollan este derecho, pues pese a que encontramos grandes similitudes entre todas ellas, sí existen diferencias según cada comunidad, si bien ese listado de 
enfermedades suelen ser consideradas de carácter muy grave o cuyo tratamiento puede suponer un riesgo vital para el paciente.

❖ Para poder ejercer el derecho a segunda opinión médica en la sanidad pública, tienes que tener la tarjeta sanitaria en vigor, así como disponer de un primer diagnóstico médico 
completo por parte del sistema de salud de la comunidad autónomas en la que residas.

❖ Para solicitar una segunda opinión médica, y siempre teniendo en cuenta que esto es en líneas generales, pues como explicábamos, esta competencia está cedida a las comunidades, se 
debe rellenar el impreso de solicitud de segunda opinión médica, que suele estar disponible en los diferentes portales web de salud autonómicos y entregarlo en el Servicio de Atención 
al Paciente del centro médico donde hubieras obtenido el primer diagnóstico de la enfermedad.

❖ El centro médico -u hospital- debe atender tu solicitud, informándote de si aceptan o no dicha petición en un plazo que es fijado en cada comunidad. Si aceptan, también deben 
informarte del equipo médico que realizará los nuevos exámenes para emitir un segundo informe médico.

❖ Si recibes una segunda valoración médica, no podrás solicitar un nuevo -tercer- diagnóstico al servicio público de salud. Deberás decidir entre ambos informes médicos y tomar una 
decisión.

DERIVACIONES HOSPITALARIAS

https://www.reclamador.es/blog/derechos-de-los-pacientes/
https://www.reclamador.es/blog/como-saber-si-los-medicos-incurrieron-en-negligencia-medica/


FUERA CA: OPCIONES DE DERIVACIÓN

❖SIN CSUR: DERECHO GENÉRICO DERIVACIÓN. DERECHO DÉBIL

❖CON CSUR: DERECHO FUERTE. PROCEDIMIENTO. RD CSUR. 

❖CON CSUR/SIN CSUR: ERN. NO VIAJA EL PACIENTE. 

DERIVACIONES HOSPITALARIAS



FUERA CA SIN CSUR:DERECHO GENÉRICO A LA DERIVACÓN

❖La Ley General de Sanidad de 1986 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la atención sanitaria 
pública. Esta normativa establece que «las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de 
igualdad efectiva». Por lo tanto, tienes derecho a la atención médica pública en cualquier lugar de España.

❖Es más:

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud establece en su art. 2.4 que: «Los servicios de salud que no puedan ofrecer
alguna de las técnicas, tecnologías o procedimientos contemplados en esta cartera en su ámbito
geográfico establecerán los mecanismos necesarios de canalización y remisión de los usuarios que lo
precisen al centro o servicio donde les pueda ser facilitado, en coordinación con el servicio de salud que lo
proporcione».

Limitación: “que no puedan ofrecer”. Es por tanto un derecho débil. 
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FUERA CA: CON CSUR

❖Criterios para la designación de Centros, Servicios o Unidades de 
Referencia del Sistema Nacional de Salud

❖21/07/2021
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FUERA CA: CON CSUR

❖Después del 15/01/2022

DERIVACIONES HOSPITALARIAS



PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN CSUR
❖Acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 26 de 

noviembre de 2008, previo acuerdo del Comité de Designación el 6 de 
noviembre de 2008

❖El CSUR, una vez designado, se compromete a atender a todos los pacientes de 
otras CCAA cuando éstas soliciten la asistencia a través del SIFCO y sólo en 
casos excepcionales debidamente justificados podrá rechazar una solicitud. 

❖La atención en los CSUR a los pacientes derivados de otras Comunidades se 
hará en las mismas condiciones y con idénticas garantías que a los ciudadanos 
residentes en la Comunidad donde se ubique el CSUR (Artículo 2.4 del Real 
Decreto 1302/2006). 

❖Para la atención en un CSUR el paciente deberá ser remitido por la Comunidad 
Autónoma en la que está siendo atendido el paciente. Todos los trámites del 
proceso de derivación de un paciente a un CSUR se realizarán a través del 
SIFCO.
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PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN CSUR
❖ RESUMIDAMENTE, LUEGO DESGLOSO PASO POR PASO

❖ Desde el hospital de origen se canaliza la propuesta de traslado a la Dirección de Área de Salud correspondiente, órgano competente para autorizar la 
petición (La el Comité de Designación de centros, servicios y unidades de referencia). Solicita la propuesta de derivación a través de la aplicación 
informática (SIFCO), adjuntando la documentación requerida, y remitiéndola a través de este sistema a la Dirección de Área de Salud correspondiente para 
su autorización.

❖ De ser autorizada, el hospital de origen solicita la primera cita en el centro sanitario de destino a través del sistema SIFCO (Sistema de Información del 
Fondo de Cohesión.
Una vez recibida la aceptación de la misma, se realizarán los trámites necesarios con el paciente y acompañante, en su caso, para acordar su 
desplazamiento y la documentación que se requiera en destino, derivando al paciente o acompañante a la Dirección de Área de Salud para entregar los 
bonos de viaje y orden de asistencia de autorización.
Las citas sucesivas se tramitarán directamente en la Dirección de Área de Salud correspondiente.

❖ Sin embargo, la competencia en materia de sanidad recae en las Comunidades Autónomas, dando lugar a innumerables casos de conflictividad en 
traslados y derivaciones de pacientes.

❖ ¿Por qué se da estos problemas? Principalmente por las partidas económicas que reciben cada CC.AA. Aunque disponen una partida económica para los 
traslados y derivaciones de pacientes de una CC.AA. a otra, el número tan alto de pacientes traslados y derivados hace que la carga económica sea mayor. 
A ello, hay que sumarla la interrelación entre el número de pacientes de origen, los derivados, los de urgencia y el número efectivo del cuerpo del hospital.

❖ Por ello, una vez comenzado el proceso de derivación, éste termina en:

• rechazo de la atención a pacientes procedentes de otras zonas
• remisión al sistema de salud de su región
• solicitud obligatoria de una tarjeta de desplazado
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PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN CSUR
❖Una vía de solución: El Documento de Asistencia a Desplazados de otras 

Comunidades Autónomas (con carácter temporal)

❖La tarjeta de desplazado se puede solicitar bien por internet, a través del registro 
electrónico de la Consejería; o bien presencialmente en el Centro de Salud. Se 
necesita cuando viajamos a otra región varias semanas o meses. Permite acudir a los 
servicios de atención primaria, no obstante no tendrás médico de cabecera, sino la 
atención del personal disponible en ese momento.

❖La tarjeta de desplazamiento es igual en todas las Comunidades Autónomas, 
excepto en la duración de la misma (puede ir de 3 meses a 6 meses). Transcurrido 
este tiempo se podrá renovar por un período MÁXIMO de 6 MESES.

❖Pasado los 6 meses, si se sigue viviendo en otra región y quiere disfrutar de la 
atención sanitaria será necesario el EMPADRONAMIENTO. En caso de no querer 
empadronarse, la única vía es acudir a URGENCIAS.
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PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN CSUR
❖URGENCIAS

❖Si estas fuera de tu Comunidad Autónoma y no tienes una tarjeta de 
desplazado solo te atenderán en urgencias.

❖En caso de necesitar hospitalización, no habrá gasto alguno para el paciente. 
El servicio de salud de la Comunidad Autónoma en la que seas atendido 
cubrirá los gastos generados. Existe un Fondo de Cohesión Interterritorial que 
dispone con una cantidad establecida anualmente en los Presupuestos 
Generales del Estado. Este fondo se utiliza para pagar los servicios de salud 
entre las diferentes regiones. cubriendo los gastos de hospitalización de los 
pacientes derivados de unas regiones a otras.
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PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN DE CSUR

❖1. Solicitud de Asistencia a un CSUR

❖2. Aceptación de la solicitud por la Comunidad Autónoma/CSUR 
solicitado

❖3. Atención del paciente en el CSUR 

❖4. Asistencia realizada
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PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN CSUR

❖1. Solicitud de Asistencia a un CSUR: 

» La solicitud se dirigirá solamente a un CSUR y no a varios centros a la vez. En 
el caso de que por circunstancias excepcionales debidamente justificadas no 
fuera admitida la solicitud por el centro solicitado, éste lo comunicará a la 
comunidad que remite el paciente y ésta reiniciará el proceso de solicitud a 
un segundo centro. 

» La solicitud de asistencia a través del SIFCO comprenderá la 
cumplimentación de los datos correspondientes a: datos del paciente, datos 
identificación centro solicitante, datos identificativos del csur de destino, 
informe clínico del paciente –resumen historia clínica, procedimientos 
realizados- y qué asistencia se solicita –diagnóstico principal o seguimiento-
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PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN CSUR

❖2. Aceptación de la solicitud por la Comunidad Autónoma/CSUR 
solicitado: 

» Con el fin de demorar al mínimo la atención a los pacientes y garantizar la 
continuidad de la asistencia, el CSUR deberá realizar la aceptación y citación del 
paciente en el plazo máximo de 15 días desde que recibió la solicitud de asistencia. 

» Para ello, el Centro solicitado deberá cumplimentar a través del SIFCO la siguiente 
información:

• Citación del paciente: Una vez recibida la propuesta de asistencia, el CSUR deberá aceptar la 
misma y realizar la citación del paciente. En el caso de que, por causas excepcionales, no se 
aceptara la asistencia se deberán justificar expresamente los motivos de la denegación. La 
citación comprenderá los siguientes datos: ƒ Datos identificativos del Centro sanitario. ƒ 
Servicio o Unidad clínica que atenderá al paciente. ƒ Lugar, fecha y hora de la citación. ƒ 
Preparación del paciente: Es muy importante que se recojan claramente las condiciones de 
cómo debe ir preparado el paciente (ayunas, etc), así como que se indiquen las pruebas que 
se debe realizar previamente a acudir al CSUR y otros documentos clínicos que deba aportar.



PROCEDIMIENTO DE DERIVACION CSUR

❖3. Atención del paciente en el CSUR 

» El centro que ha solicitado la asistencia, una vez obtenida la aceptación del 
CSUR solicitado, facilitará al usuario un ejemplar de la citación que 
proporciona el SIFCO. 

» El paciente acudirá al CSUR acompañado de los siguientes documentos: 

• Citación del CSUR correspondiente. 

• Tarjeta sanitaria. 

• Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 

• Resultados de las pruebas que se ha realizado previamente a acudir al CSUR, de 
acuerdo con lo que se le indicó en la citación a través del SIFCO. 

• Otros documentos, que se le hayan solicitado a través de la citación. 



PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN CSUR
❖4. Asistencia realizada: 

» El centro que realiza la asistencia deberá incorporar al SIFCO, al ser dado de alta el 
paciente, los datos relativos a la asistencia realizada y en concreto, se indicará: 
• Datos del paciente: ƒ Datos de identificación y residencia del paciente. 
• Datos del CSUR donde se ha atendido al paciente: ƒ Centro sanitario. ƒ Servicio y Unidad 

clínica. ƒ Datos de identificación del facultativo responsable de la atención. 
• Tipo de asistencia realizada: ƒ La patología atendida o el procedimiento realizado de entre las 

recogidas en el anexo III del Decreto 1207/2006. ƒ El diagnóstico principal y diagnósticos 
secundarios (CIE-9-MC codificado al máximo nivel de desagregación). ƒ Los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos principales y secundarios (CIE-9-MC codificado al máximo nivel de 
desagregación) realizados al paciente en el CSUR. 

• Informe clínico al alta: Incluirá un breve resumen de la asistencia realizada al paciente, de los 
resultados de las pruebas diagnósticas y terapéuticas realizadas y del tratamiento y las 
recomendaciones que debe seguir en su Comunidad Autónoma de origen. 

• Se indicarán las revisiones (si fuera necesario) y en qué plazos deben realizarse. 
• Asimismo recogerá en el Registro de pacientes, la información correspondiente que se 

incluye en las fichas de criterios aprobadas por el Consejo Interterritorial para cada una de 
las patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos.



Reclamación denegación derivación csur

❖RECLAMACIÓN CONTRA DERIVACIÓN DENEGADA O NO ATENDIDA

❖PRIMERO.-UTILIZAR MODELO DE SOLICITUD DE DERIVACIÓN A CSUR 
DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL CENTRO SANITARIO

» En este escrito se exponen los hechos y se argumenta legalmente y 
ampliamente el derecho a la derivación

» En caso en que el director del Centro deniegue o no conteste en un plazo de 
3 meses. 

❖SEGUNDO.- UTILIZAR MODELO RECURSO ALZADA DIRIGIDO AL 
CONSEJERO SANIDAD
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Reclamación denegación derivación csur
❖MODELO SOLICITUD DERIVACIÓN

❖ AL DIRECTOR DEL CENTRO SANITARIO
D __________, mayor de edad, con DNI núm. ___________, con domicilio a los presentes efectos en
____________________, ante el Director del Centro Médico _______________, comparezco y como mejor proceda, D I G O:

Que por medio del presente escrito intereso se proceda a iniciar el proceso de derivación de _________________ [datos
del paciente cuando no sea el propio firmante], requerido para poder ser atendido en el centro de referencia
_________________, sito en _____________ conforme al procedimiento propuesto por el Comité de designación de centros,
servicios y unidades de referencia, en base a lo dispuesto en el RD 1302/2006, de 10 de noviembre, en base a los siguientes
Hechos y Fundamentos Jurídicos;

HECHOS

1º.- [Detallar las circunstancias personales de cada supuesto, datos del paciente, su historia médica detallada]

2º.- [Indicar la falta de medios del centro en el que está siendo tratado actualmente].

3º.- [Acreditar que el centro de destino es un Centro de referencia reconocido]

A la vista de los hechos expuestos y conforme a los siguientes fundamentos jurídicos, entendemos que procede acceder a
autorizar la derivación al centro de referencia arriba indicado, dentro del Sistema Nacional de Salud, para permitir continuar el
desarrollo del tratamiento de la enfermedad que padezco [o del pariente si es menor de edad o incapacitado].

❖ SOLICITO: Tenga por presentado este escrito, con los documentos y copias que se acompañan y en su virtud, toda vez que 
se cumplen los presupuestos previstos en la normativa de aplicación (R.D 1207/2006, de 20 de octubre), se acuerde 
acceder a iniciar el proceso de derivación requerido para poder ser atendido en el centro de referencia ______________, 
sito en __________ y ello por ser de Justicia que solicito en __________ para ___________, a __ de __________ de 20__. 
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Reclamación denegación derivación csur
MODELO RECURSO DE ALZADA al CONSEJERO SANIDAD

Que con fecha _____ me ha sido notificada la Resolución dictada por el Director del Centro Médico _______________ en el expediente de

referencia (o identificar el expediente), mediante la que se deniega la petición de asistencia _____ y encontrándola no ajustada a Derecho,

dentro del plazo establecido interpongo contra la misma RECURSO DE ALZADA ante _____________, en base a las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- Se cumplen los requisitos fácticos para admitir la derivación solicitada

El paciente cumple con los requisitos necesarios para proceder a su derivación

El centro médico en el que el paciente está siendo tratado actualmente no reúne los medios necesarios para atender correctamente su

enfermedad

El centro de destino es un Centro de referencia reconocido.

SEGUNDA.- Se cumplen los requisitos jurídicos para admitir la derivación del paciente: CE. Ley general sanidad, fondo cohesión,

❖ AL ________________ SOLCITO: Tenga por presentado este escrito, con las copias y documentos que se acompañan y por interpuesto en 

tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra la resolución (o acuerdo) del director del Centro Médico ______________ , de fecha ___, mediante 

la que se deniega la derivación a D. ______ [o contra la desestimación por silencio administrativo de la derivación solicitada por esta parte al 

director del Centro Médico ______________ mediante escrito de fecha ___] y en virtud de los expuesto, previos los trámites que procedan, 

acuerde la estimación del presente recurso, dejando sin efecto la resolución (o acuerdo) recurrida, dictando otra más ajustada a derecho mediante 

la que se reconozca el derecho de ___ a ser atendido en el centro _____ y ello por ser de Justicia que solicito en ____ para __________ , a ___ de 

_________ de 20__. 
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DERECHO DERIVACIÓN A UNA ERN
❖Las Redes Europeas de Referencia (ERNs) son plataformas únicas e innovadoras de 

cooperación entre especialistas transfronterizas para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades raras o complejas de baja prevalencia.

❖ERN-EYE es una red europea de referencia dedicada a las enfermedades oculares 
raras.

❖ERN-EYE está constituida por 52 proveedores de atención médica (HCP) en 18 
países miembros de pleno derecho y 8 HCP en 6 países socios afiliadosen toda la 
Unión Europea para garantizar la mejor cobertura de más de 900 enfermedades 
oculares raras.

❖El coordinador es Pr Hélène Dollfus, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Francia.

❖Todos los miembros fueron aprobados por su autoridad nacional y evaluados de 
manera oficial por un órgano independiente.

❖Las enfermedades raras cubiertas por ERN-EYE son las patologías infrecuentes de 
los ojos. Casi toda deficiencia visual, ya sea aislada o asociada a otra patología 
(sindrómica), es de origen genético. La red abarca más de 900 enfermedades.
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DERECHO DERIVACIÓN A UNA ERN

❖FULL MEMBERS: Hay ERN que no son CSUR las cruces, Clinic y 
Valladolid
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DERECHO DERIVACIÓN A UNA ERN

❖PROYECTO INCIPIENTE: todavía no hay procedimientos de derivación

❖VIAJA EL CONOCIMIENTO. Fortalecimiento telemedicina. Tecno 5 G

❖Hospital             CSUR               ERN EYE (vía indirecta)

❖Hospital             miembro pleno derecho ERN (vía directa)
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DUDAS

❖LAS QUE NO PUEDAN RESOLVERSE AQUÍ

❖SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION FEDER




