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Valparaíso, nueve de noviembre de dos mil veinte.
VISTO:
A folio 1, comparece doña Camila Caro Barrios, empleada pública, en representación y en favor de sus hijos Felipe Ignacio, de 5

años y Florencia Ignacia de 6 meses, ambos de apellidos Bazáez Caro, deduciendo recurso de protección en contra el Hospital Gustavo
Fricke, el Fondo Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, por el acto ilegal y arbitrario consistente en negarle a Felipe y Florencia
su derecho a recibir el medicamento llamado factor VII recombinante activado, para su tratamiento, lo que importa una vulneración a
sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Expone
que su hijo Felipe presenta deficiencia congénita severa de factor VII de coagulación y, desde su nacimiento, en septiembre del año
2015, ha padecido diversos síntomas, como hipotonía y distrés respiratorio lo que provocó su hospitalización en la UCI pediátrica,
luego, a los pocos meses de vida, comenzó a presentar moretones en su cuerpo con inflamación en la parte superior de sus encías. Un
año más tarde, fue ingresado al Centro Pediátrico Simón Bolívar a consecuencia de un abundante sangramiento en su boca y,
posteriormente, en el jardín infantil, nuevamente presentó moretones en su cuerpo como dificultad para caminar. En diciembre del
2019 fue hospitalizado por un gran hematoma en su codo izquierdo, siendo operado en dos ocasiones.

Cuenta que, el 25 de abril del año 2020, nuevamente fue hospitalizado por un hematoma en su tobillo izquierdo y hematuria, siendo
derivado al Centro de Referencia Nacional de Hemofilia del Hospital Roberto del Río, en aquel, entonces, se le administró un
tratamiento con plasma fresco congelado y vitamina K, sin manifestar cambios en su evolución. Así, fue diagnosticado con deficiencia
congénita severa de factor VII, presentando un 0,1% de aquel factor en su sangre, en circunstancias que un niño de la misma edad
debería tener una concentración entre 50% hasta 130%. Para dicho padecimiento, se requiere, según el médico hematólogo, la
administración de factor VII recombinante activado, conocido como "Novoseven", suministrado de forma endovenosa en dosis de 25 a
30 ug/kg, cuya frecuencia debe ser de dos a tres veces por semana para tratamiento preventivo y de una o dos veces por día para
tratamiento terapéutico, en caso de evento hemorrágico. Agrega que este tratamiento en edades tempranas cambia drásticamente el
pronóstico y calidad de vida de los pacientes. Refiere que en junio del presente año, el niño vuelve a ingresar a la sala de
hospitalizaciones del Hospital Gustavo Fricke, nuevamente por un hematoma del codo izquierdo con intenso dolor y disminución en su
movimiento, circunstancias que se le administraron plaquetas frescas congeladas y Novoseven, con evolución favorable. Luego, el día
2 de julio, ingresó mismo recinto por un hematoma del tobillo izquierdo, donde se le aplicó el mismo tratamiento, señalando que el
doctor Pablo Benavides suscribió un tratamiento profiláctico de factor VII recombinante activado, debido a las frecuentes hemartrosis
ya presentadas, con alto riesgo de desarrollar artropatía secundaria a temprana edad, sin embargo, el Hospital negó el tratamiento,
dejando a Felipe expuesto a sufrir hemorragias graves, tanto en el sistema nervioso central como en sus articulaciones, lo que puede
provocar una discapacidad, producto de artropatías del tipo hemofílicas, disminuyendo su esperanza y calidad de vida. Situación que
fue replicada, el día 19 de julio con un ingreso por un hematoma en su tobillo izquierdo, debido a la falta de tratamiento, donde se le
realizó una artrocentesis y administración de plasma fresco congelado, sin Novoseven, procediéndolo a dar el alta médica con reposo
relativo y sin el tratamiento profiláctico. Luego se refiere a su hija Florencia, indicando que en el momento de su nacimiento el día 7 de
mayo de 2020 sufrió una hemorragia cerebral, lo que le ocasionó una hidrocefalia tetraventricular con instalación de derivativo
ventrículo peritoneal. Señala que fue operada en dos ocasiones durante el mes de junio, evidenciándose una parálisis de mirada
ascendente, ingurgitación de venas del cuero cabelludo, fontanelas abombadas, por lo que se le suministró el medicamento Novoseven.
Ante esta situación, el Hospital Gustavo Fricke le diagnosticó una deficiencia congénita severa de factor VII, con un 0,4% de
concentración en su coagulación. Dicho tratamiento presenta las mismas características referidas con respecto a su hermano y lo que
busca como objetivo es evitar el riesgo de sufrir una nueva hemorragia del sistema nervioso central, tratamiento que no fue
proporcionado, al tratarse de una enfermedad rara, que no se encuentra garantizada debido a su elevado costo. Al explicar la recurrente
la enfermedad señalada, indica que es causada por la disminución o ausencia en la coagulación del factor VII, que provoca que el
proceso sea interrumpido prematuramente y no se forme el coagulo sanguíneo, por lo que, el tratamiento tiene como objetivo,
reemplazar el factor deficiente para prevenir o disminuir los efectos de los episodios de sangrado agudo. Agrega que esta enfermedad
con deficiencia en el factor VII de la coagulación, tiene características similares a la hemofilia A y B, con deficiencias en los factores
VIII y IX, respectivamente, ambos padecimientos son coagulopatias con deficiencia de un factor de la coagulación, provocando
hemorragias repetitivas, discapacidades y, eventualmente, la muerte, sin embargo aquellas derivadas de la hemofilia, sí están
consideradas como Garantías Explícitas de Salud (GES). Señala que existe como alternativa de tratamiento el "plasma fresco
congelado" que tiene baja efectividad y mayores riesgos, ya que tiene varios factores de coagulación, cuya concentración del factor VII
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es menor, lo que puede sobrecargar el sistema circulatorio forzando el corazón, además de provocar complicaciones como el riesgo
mayor de trasmisión de enfermedades infecciosas, complicaciones alérgicas, problemas pulmonares, administración demorosa que en
su mayoría requiere hospitalización. Indica que ante la negativa del Hospital, el jefe del servicio de pediatría y el medico hematólogo
realizaron una solicitud de uso ocasional extraordinario para los dos hermanos del medicamento Novoseven ante el Comité de
Farmacia del Hospital, informándoles el día 6 de julio de 2020 que no es posible suministrar el medicamento porque la patología no
está cubierta por el programa ministerial de hemofilia, que incluye las deficiencias de los factores VIII y IX de coagulación, además
que está incluido como arsenal farmacológico para uso en pabellón y su costo es de $1.507.611, de manera que según la dosis
necesarias para ambos niños, se requiere de 156 viales anuales, con un costo de $235.187.316 (iva incluido). En el mismo sentido,
señala que por medio de acta N° 7/2020 en reunión extraordinaria del comité de farmacia, se le informa que las patologías de los niños
no son GES, no están incluidos en la canasta de medicamentos de alto costo ministerial, no está en la ley Ricarte Soto, ni es materia de
auxilio extraordinario, por lo que realizan consulta al Minsal, para considerar la posibilidad de incorporarlas al programa de hemofilia,
pero no categorizan para dicha enfermedad. Sobre el punto, aclara que el medicamento también se entrega pacientes con hemofilia,
cuando no responden al tratamiento tradicional. Explica que el día 7 de julio de 2020, se realizó una nueva petición ante la oficina de
informaciones, reclamos y sugerencias del Hospital, pero la respuesta fue nuevamente negativa, ofreciendo como tratamiento sólo
plasma fresco congelado, y en la medida que los niños tengan hematomas, no de manera profiláctica. Y que el día 20 del mismo mes,
se presentó una solicitud al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al Ministerio de Salud, sin recibir respuesta. Argumenta que el costo
del tratamiento es impagable para cualquier familia, siendo la única que recibe ingresos, además de tener otro hijo de 9 años de edad.
En cuanto al derecho, citan el artículo 1° del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud que establece la obligación del Estado a través
de las distintas instituciones de salud pública de suministrar medidas preventivas y paliativas indispensables para mantener la
integridad física y psíquica de las personas. Señala que la no inclusión del tratamiento por la Ley Ricarte Soto, no justifica que el
Estado quede eximido de su obligación de prestar auxilio a sus pacientes y que se justifique la violación de garantías fundamentales.
Afirma que en este caso se produce una discriminación arbitraria, por cuanto el tratamiento existe en Chile hace 10 años y se utiliza en
pacientes con una enfermedad muy similar a la de los niños de autos, como es la hemofilia del tipo A y B, sin que exista un criterio
razonable para tal distinción. Finalmente, solicita que se ordene la entrega del medicamento factor VII recombinante activado a los
niños de autos, con costas. A folio 13, informa el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, reiterando los hechos expuestos en el
recurso, agregando que la razón para negar la compra del medicamento Novoseven es económico, pues se requerían 52 viales anuales
por cada niño, lo que tiene un costo de $156.791.544, iva incluido. También indica que la presentación del fármaco por el laboratorio,
es mayor a la que necesitan los niños, no pudiendo ser usado el remanente en el futuro, ya que al momento de abrir el frasco comienza
afectar su estabilidad, por lo que hace subir su requerimiento real, encareciendo el servicio en un costo total de $235.187.316, iva
incluido. Agrega que de todas formas remitió dos ordinarios al Fondo Nacional de Salud, pidiéndole que considerara adquirir el
fármaco, sin obtención respuesta. En cuanto al derecho, destaca el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, sociales y culturales
y, la observación N° 14, que incorporan dos elementos que no ha sido no asumidos por los Tribunales de Justicia, a saber, la aplicación
progresiva del tratado según condiciones socioeconómicas de la nación y la evaluación presupuestaria del Estado suscriptor, por lo que
se debe tomar estas consideraciones de justicia distributiva, que son recogidas por el poder ejecutivo en sus políticas públicas, como las
enfermedades GES y AUGE, Ley de Enfermedades catastróficas, Ley de Fonasa, Isapres, planes de vacunación, etc. Finalmente se
refiere a las normas que conforman el sistema de protección en salud, a saber, el DFL N° 1 de 2005, Ley N° 19.966, Ley N° 20.850, la
importancia de Fonasa dentro del proceso, ya que asume el financiamiento de medicamentos de alto costo, insistiendo sobre su
comportamiento ajustado a derecho. A folio 13, evacua informe el Fondo Nacional de Salud, quien solicita el rechazo del recurso,
argumentando que el tratamiento de la enfermedad de autos no es Auge, ni ha sido incorporada como enfermedad de alto costo en los
Reglamentos de la Ley N° 19.996, por lo cual no está el seguro obligado a financiarlos con garantías de oportunidad y protección
financiera, como sucede con las enfermedades Auge y problemas de salud de la Ley Ricarte Soto. A folio 22, evacua informe el
Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del presente recurso de protección. En primer término, explica las coberturas del sistema de
salud pública chileno, a saber, el régimen general de prestaciones contenido en el Libro II del D.F.L 1 de 2005 del Ministerio de Salud,
el Sistema de Garantías Explicitas en Salud (GES), contenido en la ley N° 19.966 y el Sistema de Protección Financiera para
Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, contenido en la ley N° 20.850 (ley Ricarte Soto). Puntualmente indica que la patología
"Deficiencia congénita del Factor VII" no corresponde a alguna prestación contemplada en el "Listado de Prestaciones Especifico de
GES", sea porque no se ha evaluado su incorporación, sea porque no cumple con los requisitos para serlo. Hace lo propio, al hacer
referencia a la "Ley Ricarte Soto", señalando que la decisión de financiamiento de los distintos fármacos se realiza en base un proceso
objetivo, debidamente fundamentado en evidencia científica y con criterios de equidad, indicando que el uso preventivo del fármaco
factor VII activado recombinante en niños con deficiencia de factor VII, se desconoce la existencia de beneficios, tanto en forma
continua o a la demanda frente a cirugías, además de ser un medicamento de muy alto costo, es agente que favorece a la formación de
trombos que pudiera asociarse a efectos adversos como morbilidad significativa y deterioro en la calidad de vida. Tampoco su uso se ve
asociado a una disminución de mortalidad o de riesgo de sangrado.

Indica que la deficiencia congénita de Factor VII es una enfermedad rara, añadiendo que su espectro de manifestaciones clínicas es
variable, encontrándose un grupo significativo de asintomáticos con un diagnostico estable frente a sangramientos mientras que existe
un grupo pequeño que presenta sangramientos espontáneos, además que el uso medicamento factor VII activado recombinante en esta
enfermedad, existe una incertidumbre respecto de los efectos de una profilaxis sostenida en el tiempo con desenlaces de mortalidad o
calidad de vida. Argumenta que adoptar una decisión judicial sólo con la opinión del médico tratante que no fue capaz de fundar en una
categoría de evidencia que tenga mayor calidad, se basaría contra una evidencia científica. Además que condenar al Estado a financiar
un medicamento de este tipo, no solo lo obliga a adquirirlo, sino que están otorgando a los laboratorios la facultad de venderlo a un
precio que sólo queda a merced de ellos, no existiendo margen de negociación. Hace presente que resulta relevante médico tratante
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indique el tratamiento alternativo con hemoderivados, así como la forma en que los pacientes pueden acceder a ella y los beneficios
que reporta.

Finalmente respecto de los derechos supuestamente vulnerados, se refiere en primer término a la garantía de la igualdad ante la ley,
señalando que no existe ningún atentado en su contra, puesto que se han otorgado todos los tratamientos conforme a sus diagnósticos.
En segundo lugar, en cuanto al derecho de protección de la salud, indica que tampoco ha sido afectado pues se le han otorgado a los
pacientes, asistencia médica como tratamiento adecuado a la patología que los aqueja. Y por último, en relación a la garantía del
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, señala que la amenaza que se cierne sobre la vida de los hijos de la
recurrente, no puede ser atribuible o imputable al Ministerio de Salud, sino que está causada por la patología que lamentablemente los
aqueja.

A folio 33, informa el médico tratante, Dr. Pablo Benavides Jiménez, quien señala que la deficiencia congénita de factor VII, es una
enfermedad hemorrágica poco frecuente, causada por la disminución o ausencia de este factor de la coagulación; producido por una
mutación genética localizado en el cromosoma 13, cuya manifestación en casos de deficiencia severa del factor VII, se presenta con
hemorragia intracerebrales, hemartrosis repetidas, que puede progresar a artropatía crónica y degeneración articular grave, que
conllevan a deformidades o limitación para la movilización y funcionamiento de la articulación y esta puede deteriorarse aún más,
cuando se presenta frecuentemente, añade que es una enfermedad muy incapacitante e incluso letal en aquellos pacientes que no se
pueden beneficiar de la terapia sustitutiva a largo plazo. Indica que la incorporación del régimen de profilaxis con rFVIIa en la historia
de la enfermedad cambia drásticamente el pronóstico y calidad de vida en estos pacientes, disminuyendo las complicaciones en el
músculo esqueléticas y reduce el riesgo de presentar secuelas permanentes, discapacidad o desenlaces fatales por sangrados múltiples.
Señala que el medicamento novoseven tiene aprobación en 4 patologías, entre ellas, en los pacientes con deficiencia congénita de FVII
como en diversas especies de hemofilia, datos que respalda en fuentes científicas indicadas en su informe. Concluye que el
medicamento tiene importante uso en déficit congénito de factor VII, tanto en episodios de sangramientos agudos como para profilaxis
en eventos quirúrgicos, tiene un excelente perfil de seguridad, con cero ocurrencia de eventos tromoembólicos y dos eventos de
desarrollo de inhibidores. En cuanto a las dosis y frecuencia deben estar basadas en la respuesta clínica de cada paciente y adaptada a
cada individuo. En lo referente, a la efectividad en población pediátrica es por sobre un 86%. Agrega que los pacientes tampoco
cuentan con el tratamiento en caso de episodio hemorrágico agudo, lo que los deja en extrema vulnerabilidad clínica, ya que no existe
un tratamiento con la misma seguridad y efectividad, comparándolo con la transfusión de plasma fresco congelado. Finalmente señala
que la enfermedad aludida, es asimilable a hemofilia tipo A y B, diferenciándose que esta sí tiene respaldo legal como patología GES.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha

sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el
legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que con la presente acción de protección se busca la entrega del medicamento "Novoseven" en favor del niño Felipe y de
la niña Florencia, ambos de apellidos Bazáez Caro, hijos de la recurrente, para tratamiento en contra de la deficiencia congénita de
factor VII que padecen.

Tercero: Que, más allá de la eficacia médica del tratamiento en cuestión, que no resulta acreditado, ha sido cuestionado por las
autoridades recurridas, si pesa sobre ellas, el deber jurídico de adquirir y administrar el referido medicamento a los pacientes,
resultando incontestable que el monto a que asciende tal prestación es muy significativo y cabe razonablemente asumir, por ende, que
compromete el presupuesto y financiamiento de las entidades que habrán de prestarlo. Adicionalmente, los estudios clínicos que
existen acerca de este medicamento no aseguran la curación de la enfermedad en forma objetiva y permanente.

Cuarto: Que, también corresponde poner de relieve la inexistencia de controversia en el proceso en torno a que el financiamiento
del medicamento en cuestión no está amparado bajo ningún sistema de prestaciones garantizadas, como pudiera ser el sistema de
Garantías Explícitas de Salud, o la Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo en Salud instaurada por la
Ley N° 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto, de manera que el Estado sólo puede responder al requerimiento de los niños de autos,
conforme a las normas generales de financiamiento de las prestaciones de salud y dentro de los programas existentes en el sistema
público.

Que, puntualmente, las directrices generales con arreglo a las cuales se otorgan las prestaciones del régimen general de garantías
están contempladas por el artículo 11 de la Ley N° 18.496, especialmente el inciso primero que dispone que: "Las prestaciones
comprendidas en el Régimen General de Garantías en Salud se otorgarán por el Fondo Nacional de Salud, a través de los
Establecimientos de Salud correspondientes a la Red Asistencial de cada Servicio de Salud y los Establecimientos de Salud de carácter
experimental". Y agrega el inciso segundo que: "Las prestaciones se concederán por esos organismos a través de sus establecimientos,
con los recursos físicos y humanos de que dispongan, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar al efecto los Servicios de
Salud o el Fondo Nacional de Salud con otros organismos públicos o privados".

Quinto: Que resulta determinante para el asunto a decidir en orden a que la Administración sólo puede encontrarse obligada en la
medida que alcancen los recursos físicos y humanos de que disponga, sin desviar recursos en desmedro del universo de prestaciones
que cubre el sistema asistencial ya existente, salvo que hubiese peligro inminente de la vida de los menores, cuyo no es el caso según
los informes médicos, en particular el del médico tratante quien asevera que con el oneroso medicamento Novoseven se mejoraría la
calidad de vida. Esta conclusión emerge tanto del texto de la norma transcrita, que esclarece que las prestaciones del régimen general
de garantías están limitadas por los recursos disponibles, cuanto de la circunstancia de formar las prestaciones de salud garantizadas,
esto es, aquellas a que el individuo tiene en la terminología tradicional un derecho subjetivo para demandarlas al Estado, un catálogo
cerrado y determinado en los cuerpos reglamentarios pertinentes.
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Sexto: Que, de esta forma, si se conjuga los factores de onerosidad del tratamiento médico en cuestión, la disponibilidad restringida
de recursos para atender las prestaciones comprendidas en el régimen general de garantías en salud y el deber de la Administración con
el derecho de las personas, de dispensar un acceso igualitario a las acciones destinadas a la recuperación de la salud, con miras al bien
común; se concluye que la conducta de las recurridas no se ha apartado de las leyes ni resulta carente de justificación o arbitraria, de tal
forma, el recurso de protección deducido debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Camila
Caro Barrios, en favor de sus hijos Felipe Ignacio y Florencia Ignacia, ambos de apellidos Bazáez Caro, en contra del Hospital Gustavo
Fricke, el Fondo Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. N° Protección 34842 2020.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Ines Maria

Letelier F., Rosa Aguirre C. Valparaíso, nueve de noviembre de dos mil veinte.
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