
 

 
 
 

 
 
Decreto ………………….por el que amplían las prestaciones objeto de garantía de 
tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el Sistema 
Sanitario Público de Cantabria 
 
 
La ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de 
respuesta en la atención sanitaria especializada en el Sistema Sanitario Público de 
Cantabria, establece  el derecho de la ciudadanía a que se les garantice el acceso a 
las prestaciones sanitarias quirúrgicas no urgentes en un tiempo máximo previsto en el 
artículo 5.1 a), así como las especialidades en las que se aplica la citada Ley, no 
incluyendo entre las mismas la Cirugía Plástica.  
 
El Título I de la citada Ley en su artículo 2,  establece que serán beneficiarias de esta 
garantía, las personas que residan en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
dispongan de tarjeta sanitaria correspondiente del Servicio Cántabro de Salud y se 
encuentren inscritas en el Registro de Pacientes en Lista de Espera de Cantabria. 
 
La disposición adicional segunda de la Ley 7/2006, faculta al Consejo de Gobierno de 
Cantabria para ampliar las prestaciones objeto de garantía previstas en el articulo 4 de 
la citada Ley. En este sentido el BOC de 13 de enero de 2017, publica la  Resolución 
de 4 de enero de 2017, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 
2016, por el que se aprueba el Plan Normativo de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para 2017, que contempla la elaboración del Decreto de 
ampliación de las prestaciones objeto de garantía de tiempos máximos de respuesta 
en la atención sanitaria especializada en el Sistema Sanitario Público de Cantabria.  
 
Uno de los principios esenciales del sistema sanitario público es garantizar el acceso 
universal y equitativo a unas prestaciones de la máxima calidad y lo más amplias 
posibles. El sistema de listas, como instrumento de entrada común a los servicios, 
garantiza la equidad en el acceso a las prestaciones con el inconveniente de las 
esperas. Estas esperas, cuando son excesivas, suponen un sufrimiento añadido a un 
gran número de pacientes, pueden ocasionar un deterioro de su situación clínica y 
erosionan de forma grave la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público. 
 
Con el propósito de seguir avanzando en el desarrollo del sistema de garantías de 
tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias, el presente Decreto garantiza 
los procedimientos quirúrgicos relacionados con el implante de prótesis de mama y 
reconstrucción de seno a mujeres que han sufrido una mastectomía tras un cáncer de 
mama  

El objetivo de la reconstrucción mamaria es recrear una mama de aspecto natural, con 
el propósito de mejorar de la calidad de vida de estas pacientes en varios aspectos, ya 
que se elimina la necesidad de llevar prótesis, y se repara el hueco y la deformidad 
que queda en el tórax, restaurando la imagen corporal,  proporcionando satisfacción a 
la paciente. La construcción mamaria postmastectomía debida a cáncer de mama 
tiene múltiples opciones terapéuticas que pueden hacerse de forma inmediata (en el 
mismo momento de la mastectomía) o de forma diferida. La reconstrucción mamaria 
inmediata es un procedimiento que se realiza en el mismo acto quirúrgico en el que se 
lleva a cabo la resección mamaria, tras la extracción del cáncer y el vaciamiento axilar. 



 

Esta  opción es adecuada para mujeres con estadios tempranos de la enfermedad a 
propuesta del especialista, tras valorar estadiaje del tumor, la posibilidad de necesitar 
tratamientos coadyuvantes y las posibles técnicas para la reconstrucción. 

En algunos casos, este proceso debe posponerse, bien por necesidad de tratamientos 
coadyuvante o por comorbilidades asociadas. En estos casos, existen diferentes  tipos 
de técnicas reconstructivas con diferentes  plazos de espera entre los distintos tiempos 
quirúrgicos, que conforman el proceso de reconstrucción, y que  dependen del tipo de 
procedimiento realizado.  

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Sanidad, previa deliberación  
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día…………… 

DISPONGO 

Artículo único. Modificación del artículo 4.1 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de 
junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria 
especializada en el Sistema Sanitario Público de Cantabria. 

El artículo 4.1 de la Ley de Cantabria 7/2006, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“A los efectos de lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 3,en intervención quirúrgica 
programada y no urgente están garantizados los procedimientos y técnicas en las 
siguientes especialidades:  

a) Cirugía General. 
b) Cirugía Infantil. 
c) Cirugía Torácica. 
d) Cirugía Cardiovascular. 
e) Cirugía Plástica: exclusivamente para el implante de prótesis de mama y 

reconstrucción de seno a mujeres que han sufrido una mastectomía tras un 
cáncer de mama.  

f) Ginecología. 
g) Neurocirugía. 
h) Oftalmología. 
i) Otorrinolaringología. 
j) Traumatología y Ortopedia. 
k) Urología. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 

Disposición final única. Entrada en vigor 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
oficial de Cantabria 

 


