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Llg

C.A.Valparaíso.

Valparaíso, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, se recurre de protección en favor de Jeiden Antonio Martínez Espinoza y en contra del

Hospital Dr. Gustavo Fricke, Fondo Nacional de Salud y el Servicio de Salud Viña del Mar del Mar-

Quillota, porque ilegal y arbitrariamente ha omitido la entrega del tratamiento medicamentoso para la

patología que aqueja al recurrente, lo que afecta sus garantías consagradas en los numerales 1, 2 y 9

del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita conminar a las recurridas a realizar

las gestiones pertinentes para el tratamiento, adquisición y suministro del fármaco “SPINRAZA” al

actor, quien se encuentra diagnosticado con “Atrofia Muscular Espinal”, en las dosis y periodicidad que

indica, con costas.

Explica que mediante informe neurológico de 21 de febrero de 2022, la doctora Bernardita Suárez

diagnosticó al actor con la enfermedad degenerativa de las motoneuronas del asta superior medular, lo

cual produce parálisis progresiva de toda la musculatura, incluyendo la respiratoria, lo que finalmente

conlleva que el paciente dependa de ventilación mecánica en forma permanente y llevando a la pérdida

de movilidad “… haciéndolo proclive a una insuficiencia respiratoria y las complicaciones VITALES que

ello conlleva”. Señala el informe que el tratamiento para detener la progresión de la parálisis y obtener

mejorías significativas en hitos motores, consiste en suministrar el medicamento “SPINRAZA”,

intretacal, 12 mg/5ml bajo la dosis de 4 frascos uno el día 0, el segundo al día 14, el tercero al día 28 y

el cuarto al día 63, luego una dosis de mantención de 1 frasco cada 4 meses.

Reclama que presentó la solicitud ante las recurridas el día 9 de marzo de 2022, sin respuesta a la

fecha de interposición de esta acción. Por su parte, señala que por carta de 24 de marzo del presente,

FONASA respondió la petición, sosteniendo que no cuenta con presupuesto para dicha prestación. Sin

embargo, reconoció que el Servicio de Salud correspondiente puede obtener financiamiento total o

Centro Documental

Base Jurisprudencial

http://juris.pjud.cl

Documento generado el 23-11-2022

a las 06:43 hrs.
Página 2



parcial a través del Fondo de Auxilio Extraordinario. En este sentido, el recurrente destaca que dicha

respuesta evidencia una contradicción de parte de dicha institución.

Refiere que recurrió a un médico del sistema privado para que disponga el tratamiento, porque los

médicos del sistema público tienen la instrucción de no otorgar los tratamientos, resultando beneficiada

FONASA de su propia negativa, lo que permite calificar la arbitrariedad, de momento que el tratamiento

es dispuesto por doctores pertenecientes a otra red asistencial, que se han especializado en el

tratamiento de dicha enfermedad. Agrega que el medicamento “SPINRAZA” fue aprobado por el

Instituto de Salud Pública mediante las resoluciones 1931 y 1932 del 25 de enero de 2018, siendo

registrados bajo el número F-23698/18 y F-236999/18, cuya indicación terapéutica es la atrofia

muscular espinal 5 q, sin señalar criterios de aplicación según el tipo de paciente, previo visto bueno de

la Comisión de Evaluación de Productos Farmacéuticos Nuevos, que evaluó la seguridad y eficacia del

mismo.

A folio 9, informa el Hospital Dr. Gustavo Fricke, solicitando su rechazo con costas y acompañando,

además, copia de diversas sentencias. En síntesis, afirma que dicho recinto hospitalario no ha

cometido ninguna arbitrariedad ni ilegalidad, ya que no prescribió el medicamento, y no podría hacerlo,

en definitiva, si el recurrente no es su paciente y se trata en la Clínica Las Condes. Añade que el centro

hospitalario solo arbitra los medios que la salud pública dispone, conforme a la Ley de Presupuesto y

normativas sobre Enfermedades Raras y Derechos y Deberes de los Pacientes, procediendo los

financiamientos extraordinarios solo en gestión del Ministerio de Salud y FONASA, lo que de ocurrir,

implica finalmente beneficiar a quien propiamente ejecuta el acto arbitrario de imponer un altísimo

costo a un medicamento que en otros países no alcanza ni siquiera un quinto de este valor, y que es el

“Laboratorio Biogen”. Añade que es esta entidad privada la que, en suma, atenta contra las garantías

que esgrime el recurrente, al fijar un precio prohibitivo, sumado a la existencia de un monopolio en la

entrega del fármaco, haciendo presente que existen otros competidores para el tratamiento, por ello,

agrega, el Hospital Dr. Fricke carece de legitimación pasiva. Finalmente, además de reclamar la

extemporaneidad de la acción, considerando que se alega una omisión en la respuesta que se produjo

el 10 de marzo y esta acción deducida tan solo el 26 de abril, sostiene que ninguno de los derechos

reclamados en el libelo se encuentra conculcado en autos.

A folio 10, informa el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, solicitando el rechazo del presente
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recurso. Explica que, a diferencia de los sostenido por el recurrente, el 8 de febrero de 2021 contestó la

solicitud presentada por la madre del niño afectado, dándole cuenta que la imposibilidad de otorgar lo

que solicita, dice relación con la circunstancia que el medicamento no forma parte de aquellos de alto

costo aprobados e incorporados a los arsenales terapéuticos de los servicios de salud. Aclara que el

niño de autos es un paciente “extrasistema”, registrando solo 5 atenciones en el Hospital Dr. Fricke,

entre el 26 de febrero de 2019 y el 3 de diciembre de 2021, relacionados con controles en la unidad de

neurología infantil.

Respecto de la eventual ilegalidad denunciada, afirma que ella no se presenta en este caso. Primero,

por el principio de legalidad del gasto público. Enseguida, porque el paciente no es usuario del sistema

público, desconociéndose mayores antecedentes sobre su estado de salud, origen de la enfermedad,

cuál ha sido el tratamiento que ha seguido hasta el momento, las razones por las que no solicitaron el

medicamento por vía regular, entre otros motivos. En tercer lugar, puesto que el financiamiento del

medicamento en cuestión no está amparado bajo ningún sistema de prestaciones garantizadas, como

pudiera ser algún tipo de seguro, 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.

Finalmente, descarta toda afectación a las garantías que esgrime el actor.

A folio 31, en cumplimiento del trámite ordenado por esta Corte mediante resolución de folio 23, el

Instituto de Salud Pública informa respecto a fármaco “SPINRAZA”, el cual cuenta con Registro

Sanitario N° F-23699/18, denominado Spinraza soluciones inyectable 12mg./5ml. (Nusinersen), de

titularidad de Biogen Chile Spa, quien lo ha importado tres veces durante el año en curso, no teniendo

información respecto al costo de adquisición, pero su indicación terapéutica es aprobada para el

tratamiento de atrofia muscular espinal 5q.

A folio 33, en cumplimiento del trámite ordenado por esta Corte mediante resolución de folio 23, Clínica

Las Condes informa, primeramente, entregando conceptos generales sobre la enfermedad atrofia

muscular espinal, e indica que “Spinraza” (Nusinersen) es un tratamiento específico modulador de la

enfermedad disponible y registrado en Chile, que actúa sobre el gen de “respaldo” SMN2, haciendo

que este gen, que normalmente produce una proteína SMN truncada que se deteriora rápidamente,

logre producir una proteína SMN normal, mejorando la cantidad de proteína SMN necesaria para la

sobrevida de las motoneuronas y detener el avance de este cuadro, por lo que la premura y urgencia
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para la indicación de fármacos específicos como Spinraza, está orientada a evitar una mayor muerte

de motoneuronas aún indemnes, proceso que de producirse es totalmente irreversible.

Explica que existe aprobado un nuevo tratamiento llamado Zolgensma (Terapia génica) para pacientes

menores de 2 años de edad, el que no está aprobado aún en Chile y el paciente por su edad no es

candidato.

Agrega que el ensayo clínico que demostró seguridad y eficacia para pacientes con la forma severa de

la enfermedad fue el estudio fase 3 ENDEAR, que se realizó en 122 niños menores de 7 meses, cuyo

análisis final mostro? que el 51% de los niños alcanzo? nuevos hitos motores. Además, el riesgo de

muerte o ventilación permanente fue 47% menor con nusinersen. En tanto que el ensayo fase 3

CHERISH que se realizó en 126 niños con formas de inicio más tardío de la enfermedad, se obtuvieron

resultados similares, pues el 57% de los pacientes tratados tuvieron un aumento de al menos 3 puntos

en las escalas funcionales motoras.

A folio 36, en cumplimiento del trámite ordenado por esta Corte mediante resolución de folio 23, Biogen

Chile Spa informa que desarrolló el principio activo Nusinersen, que se comercializa bajo el nombre

comercial Spinraza, como un tratamiento efectivo para la Atrofia Muscular Espinal 5q, el que cuenta

con registro sanitario vigente otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile.

Explica que la “atrofia muscular espinal” es una enfermedad neuromuscular autosómica recesiva

caracterizada por la degeneración de las neuronas motoras, debido a la falta o niveles inadecuados de

la proteína SMN en éstas. Agrega que Nusinersen es un oligonucleótido antisentido que, administrado

regularmente, ingresa a las neuronas y permite aumentar la cantidad de proteína SMN, evitando los

efectos degenerativos de la falta de ésta. Ratifica los resultados de los estudios ENDEAR y CHERISH,

adicionando el estudio NURTURE.

Manifiesta que Nusinersen ha recibido aprobación regulatoria en diversos países, entre ellos Chile,

como tratamiento para dicha enfermedad en pacientes adultos y pediátricos, siendo el único

tratamiento modificador de la enfermedad, que confiere mejoras en la función motora y la

supervivencia.

Aclara que, en Chile, Nusinersen cuenta con un precio de lista de $64.960.000 por vial de 12mg/5ml, el

que está por debajo de países como Estados Unidos, cuyo precio es de USD $ 125.000, valor que se

determina bajo el parámetro del valor clínico que presenta.
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Que se prescindió del informe solicitado a FONASA y se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad alegada:

Primero: Que el recurrido Hospital Dr. Gustavo Fricke alega la extemporaneidad de la presente acción,

por cuanto se alega una omisión en la respuesta que se produjo el 10 de marzo pasado, siendo

deducida esta acción el 26 de abril de este año.

Segundo: Que esta extemporaneidad será rechazada, por cuanto, independiente de la fecha en que se

ha interpuesto la acción, esta se refiere a efectos permanentes que eventualmente pueden perjudicar

al recurrente, no teniendo incidencia el plazo que se ha señalado para el conocimiento del presente

arbitrio.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que se ha deducido recurso de protección en contra del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Fondo

Nacional de Salud y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, por haber omitido la entrega del

tratamiento medicamentoso que indican, para la patología que aqueja al recurrente Jeiden Antonio

Martínez Espinoza. Por las razones que se indican en su libelo, solicita conminar a los recurridos a

realizar las gestiones pertinente para el tratamiento, adquisición y suministro del fármaco “Spinraza” al

actor, quien se encuentra diagnosticado con “Atrofia Muscular Espinal”.

Cuarto: Que no existe discusión y es un hecho pacífico, respecto de la enfermedad que aqueja al

recurrente, del medicamento que le ha sido prescrito para enfrentar la enfermedad que padece, del

recinto hospitalario y la Doctora que prescribió aquel, de su pertenencia a la Clínica a Las Condes

como paciente y del laboratorio que expende el fármaco y su costo, puesto que tales antecedentes

surgen del mérito del proceso y además por lo expuesto por todos los abogados que concurrieron a

estrados a alegar.

Quinto: Que la primera cuestión que cabe dilucidar para resolver el recurso, es si los recurridos tienen

legitimidad pasiva para ser demandados en el presente caso. En el caso del Hospital Gustavo Fricke,

ellos indican que no han prescrito el medicamento y que el recurrente no es su paciente, sino que se

trata de la Clínica Las Condes. Esta última circunstancia no ha sido rebatida, tanto por el abogado

recurrente como por la Clínica cuando informa a folio 23, indicando sólo aspectos generales de la

enfermedad a que se refiere el recurso y a los tratamientos que existen para combatirla. En ese
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escenario no se advierte la obligatoriedad que tendría el Hospital Dr. Gustavo Fricke para que gestione

un tratamiento y la aplicación de un medicamento respecto de un paciente que sólo registra controles

de neurología infantil en ese hospital (informe del Servicio de Saluda Viña del Mar-Quillota) y dado que

la prescripción correspondiente de la materia que se conoce en este recurso proviene de la Clínica Las

Condes y su personal médico.

Sexto: Que, por otro lado, y en consonancia con lo que informa este recurrido, no resulta claro quien

resulta beneficiado, económicamente, con la imposición de un medicamento de alto costo ($

64.960.000), existiendo un solo laboratorio que lo puede importar (Biogen Chile Spa). Aún más, en el

alegato respectivo se ha señalado que la Dra. que prescribe el medicamento es representante del

aludido laboratorio, hecho que no fue rebatido en estrados y que pone un manto de duda respecto del

origen de las circunstancias que originan la prescripción. Agrega el Hospital informante que existen

otros dos medicamentos competidores que también han sido aprobados para su comercialización en

Chile: ZOLEGNSMA, del Laboratorio NOVARTIS, que a diferencia del anterior debe aplicarse en

principio en una sola dosis, y RISDIPLAM del Laboratorio ROCHE, que a diferencia de los otros dos

anteriores puede ser suministrado en forma domiciliaria (oral o por sonda). Respecto de ellos nada se

dice por la médico tratante.

Séptimo: Que, por su parte, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota también solicita el rechazo del

recurso haciendo ver que la imposibilidad de la petición de la parte recurrente dice relación con que el

medicamento en cuestión no forma parte de aquellos considerados de alto costo y que necesitan ser

aprobados e incorporados a los arsenales terapéuticos de los servicios de salud. Al respecto, si bien el

Instituto de Salud Pública en su informe de folio 31 indica que este medicamento cuenta con registro

sanitario y que el titular es Biogen Chile Ltda., no existe antecedente alguno de que ese fármaco esté

autorizado para ser adquirido e incorporado al arsenal terapéutico en esta región o algún recinto

hospitalario en particular. Se hace presente nuevamente que el paciente afectado es “extrasistema”, lo

que cómo se ha dicho no ha sido cuestionado, lo cual importa falta de legitimación pasiva también en el

presente caso.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo señalado, este recurrente agrega otros datos o antecedentes que

deben tomarse en consideración, a saber, el principio de legalidad del gasto público, el que el usuario

no pertenece al sistema público y respecto del financiamiento que existe en estos casos. Lo anterior
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tiene importancia fundamental en el presente caso, pues tratándose de un paciente de las condiciones

que se han expuesto, operan las garantías que prevé el Sistema de Garantías Explícitas de Salud o la

Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamiento de Alto Costo, de acuerdo con la Ley N°

20.850. Todas estas circunstancias no se encuentran establecidas ni acreditadas, lo cual impide

acoger el recurso de acuerdo con lo que se ha peticionado, pues no aparecen agotados los

mecanismos tendientes a obtener la protección a la salud que se está reclamando.

Noveno: Que, además, en este recurso no se han indicado antecedentes básicos que digan relación

con el estado de salud del paciente, origen de la enfermedad, tratamiento prescrito y las causas que

han originado la interposición de la acción cómo se ha planteado, antecedentes del todo significativos

en el presente caso, toda vez las circunstancias especiales en que el medicamento en cuestión debe

proporcionarse, incide en el servicio o establecimiento encargado de su compra y aplicación, carencias

que inciden en el rechazo de la presente acción constitucional.

Décimo: Que todas estas consideraciones para fundar el rechazo, también se extienden al Fondo

Nacional de Salud o Instituto de Salud Pública, quien aparece informando a folio 31. Que, en

consecuencia, de acuerdo con los antecedentes expuestos en los considerandos anteriores, se

procederá a rechazar el recurso de protección intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara

que:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Marcelo Parodi

García en favor del menor J.P.M.H., en contra del Hospital Dr. Gustavo Fricke, del Fondo Nacional de

Salud y del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto.

N° Protección-58.847-2022.-
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