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Resolución 2014S-1112-14 del Ararteko, de 20 de octubre de 2014, por la que se 
sugiere a OSAKIDETZA una adecuación en el criterio de la edad en determinadas 
situaciones de espera prolongada. 
 
 

Antecedentes 
 

De acuerdo con lo que expuesto en su queja ante el Ararteko, tras un diagnóstico 
inicial en un centro privado para tratamiento mediante FIV/ICSI, una pareja acudió 
a una consulta en el Hospital de Cruces donde a la mujer le confirmaron dicho 
diagnóstico. A pesar de ello el tratamiento iniciado fue de inseminación artificial 
(IA). 
 
Tras 4 intentos de IA acudió a un centro privado y mediante ICSI con 
ovodonación, quedó embarazada.  
 
Presentaron una reclamación ante el Hospital de Cruces por el coste de este último 
tratamiento, que fue contestada, explicando los criterios de admisión que se 
aplican, y rechazando su reclamación. 
 
Con estos antecedentes, pedimos información a Osakidetza. En nuestro escrito 
planteábamos que se estudiara la posibilidad de que, en situaciones similares, 
(candidata a un tratamiento mediante ICSI a quien se le realizó una IA debido a que 
la espera prevista para aquella técnica era de 17 meses y habría cumplido los 40 
años) se le diera prioridad en la ICSI.  
 
La respuesta de Osakidetza a nuestra petición de información dice así: 
 
“Según consta en el informe emitido por la Dirección Médica del Hospital, en la 
queja remitida se expone que tras un diagnóstico inicial para tratamiento mediante 
FIV/lCSl en un centro privado, en el Hospital se confirmó dicho diagnóstico pese a 
lo cual el tratamiento que se inició fue la inseminación artificial (lA). 
 
Este planteamiento no es correcto ya que, tras el análisis de semen realizado en el  
Hospital, el diagnóstico establecido fue astenozoospermia, recuperación apta para 
cualquier técnica de reproducción asistida. En otras palabras, no existía indicación 
de lCSl. 
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En estos casos se procede a realizar el estudio complementario (hormonas, 
radiografía de trompas histeroalpingografía) y, si resultan normales, se lleva a 
cabo la técnica más sencilla y menos agresiva, esto es, la inseminación artificial. 
Este es el procedimiento que se realizó con esta pareja concreta y cabe destacar 
que en ningún caso se cambió un criterio médico por la duración de la lista de 
espera. 
 
Respecto a la posibilidad de que se le hubiera dado prioridad en la lCSl, es preciso 
distinguir dos aspectos diferentes: 
 

-En esta pareja no se realizó indicación de ICSI en el Hospital, por lo que 
muy difícilmente hubiese sido podido ser priorizada. 
-Según el protocolo vigente donde se especifican los criterios de 
priorización, se detalla concretamente que en ningún caso constituyen un 
criterio de priorización la edad, la baja reserva ovárica ni las alteraciones 
psicológicas/ psiquiátricas. 
 

El motivo se debe a que si se priorizara a las mujeres añosas se estaría penalizando 
a las jóvenes, que cuando fuesen a recibir el tratamiento serían también añosas, 
con el consiguiente empeoramiento de sus posibilidades de éxito.” 
 
 
A tenor de estos antecedentes podemos hacer las siguientes 
 
 

Consideraciones 
 

1. Este caso fue analizado sobre la base de lo manifestado en la queja, en el 
sentido de que había un diagnóstico inicial para tratamiento mediante FIV/lCSl 
pese a lo cual el tratamiento que se inició fue mediante inseminación artificial 
(lA). 
 
A tenor de lo expuesto en los antecedentes, nos encontramos con que la 
respuesta de Osakidetza transcrita matiza lo relativo al diagnóstico de ICSI. En 
concreto dice a ese respecto lo siguiente: ”…tras el análisis de semen 
realizado en el Hospital, el diagnóstico establecido fue astenozoospermia, 
recuperación apta para cualquier técnica de reproducción asistida. En otras 
palabras, no existía indicación de lCSl.” 
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Se trata de una materia técnica médica, pero a falta de otros datos que lo 
cuestionen (por ejemplo un test previo a la IA, que concluyera que con tal 
técnica (IA) las posibilidades de éxito eran escasas) debemos atenernos a lo 
indicado en la respuesta de Osakidetza a nuestra petición, donde se señala que 
no hubo indicación de ICSI. 
 

2. Partiendo de lo indicado en la queja, en el sentido de que era candidata a un 
tratamiento mediante ICSI y que se le realizó una IA debido a que la espera 
prevista para aquella técnica era de 17 meses y habría cumplido los 40 años, 
planteamos la posibilidad de que en situaciones similares se diera prioridad. Es 
decir, que junto con la edad de la paciente se considerara también el tiempo de 
demora estimado en función de la lista de espera. 
 

3. Con relación a este planteamiento, hemos visto que la respuesta de 
Osakidetza indica, en primer lugar, que en este caso no se realizó indicación de 
ICSI en el Hospital de Cruces, por lo que no hubiese sido podido ser priorizada. 
Explica asimismo que si se diera prioridad a la edad en los términos que 
planteamos se estaría penalizando a las jóvenes, que cuando fuesen a recibir el  
tratamiento serían también añosas, con el consiguiente empeoramiento de sus 
posibilidades de éxito.  

 
Siendo esto así, lo cierto es que al plantear esta propuesta no lo hicimos para 
todos los supuestos. La reflexión la hicimos teniendo en cuenta que una 
aplicación rígida del criterio de prioridad de la edad, podría olvidar que en 
ocasiones se da un aumento prolongado de los tiempos de espera 
preexistentes. A modo de ejemplo, una mujer se puede encontrar con que su 
expectativa, basada en una espera de 10 meses, se vea frustrada por su 
aumento en varios meses más. Por ello nos parece que algunas de estas 
situaciones problemáticas no se deben resolver con una aplicación aislada del 
criterio de la edad, sin tener en cuenta esa realidad constituida por la evolución 
al alza del tiempo de espera.  
 
La reflexión que planteamos no gira, por tanto, en torno a si las mujeres 
próximas a la edad de 40 años deben ser tratadas antes que otras más 
jóvenes, sino sobre la consecuencia que puede tener un aumento del tiempo 
de espera en quienes previsiblemente hubieran accedido a un tratamiento 
según los tiempos de espera existentes cuando se incorporaron a la lista, y sin 
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embargo pudieran no hacerlo como consecuencia de un aumento excesivo de 
estos tiempos.  
 
Desde el punto de vista del principio de igualdad, resulta inevitable que el 
acceso a esta específica prestación se haga aplicando los mismos criterios de 
acceso, en función de los medios existentes en un determinado momento, 
pero algunas de las situaciones problemáticas como las que apuntamos a 
modo de ejemplo no se deberían resolver con una aplicación del criterio aislada 
de esa realidad constituida por la evolución del tiempo de espera. 

 
Es una consideración que realizamos por entender que los mejores tiempos de 
espera medios logrados se pueden tener en cuenta como compromisos de 
demora máximo. 

 
De acuerdo con los datos obrantes en la queja y la información remitida por 
esa administración y la persona reclamante, y de las consideraciones 
efectuadas, debemos formular la siguiente: 

 
 

Sugerencia 
 

Por lo que respecta a la opción del tratamiento aplicado en el Hospital de Cruces, a 
falta de elementos nuevos que lo cuestionen (por ejemplo un test previo a la IA, 
que concluyera que con tal técnica (IA) las posibilidades de éxito eran escasas) 
debemos atenernos a lo indicado en la respuesta de Osakidetza a nuestra petición, 
donde se señala que no hubo indicación de ICSI. 
 
Por lo que respecta al criterio de edad, puede ocurrir que, por un aumento 
prolongado de los tiempos de espera previamente existentes, quien hubiera 
recibido un tratamiento en las condiciones normales de espera no pueda acceder a 
ello por haber cumplido la edad de 40 años. En situaciones como ésta sugerimos 
que esa circunstancia sea tenida en cuenta, sin descartar la prioridad, de manera 
que la legítima expectativa de acceso al tratamiento no se vea frustrada por el 
aumento del tiempo de espera. 
 
 

 


