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I. Disposiciones generales 

.1\1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

P-ESOLUCION de ta Dirı:cL~un General de Sanıdad por 
la lJlle se detallan las intervenciones coınprendidas en 
i.a~ U:j"Cer~as prestudunes, seılaludas como obligatorias 
por la Orden de 11 de iunio de 1963 11 se ac/aran diversos 
rxtremos de la menctonC!-da disposici6n. 

Publicada il! Orden ıninısterıal de 11 de junıo <ıe 1963, por 
la qUQ se uınplian las prcstaciones asisteneiules de caraeter 
obli~atorio en las entidades ase~uradoras y se fija la sobrepriına 
ınıniınn. a pcrcibir por la eitada aınpliaciôn de prestaciones, se 
hace necesarıo: concretar cuales son las tecnıcas Quirurgicas 
de alta especiaJizaci6n Que constituyen la ampliaci6n dispuesta. 
a fin de evitar intt'rferencias entre cı esppciali.sta general co
rrespondiente y cı de La 'alta especializacion y para que los ase· 
gurados tcngan un dara concepto del beneficio que les concede 
la <.lbpu,iciutı "noes ıneııciunada, oubre cuya interpreoaci6n han 
surgido al"una> dudas que igualmente conviene aclarar. 

Para e!lo. esta Dirccci6n General ha resuelto la siguıente: 

1." La cırugia plitstica y reparadora. que se refiere exclusi
I'amente, coıno parte de la traumatologia que es, a reparar las 
secuelas de 10s procesos tributarios de aquella especialidad, 
compreııde la~ öi:;uienle5 iııtervenciones, siendo las restantes 
trl0ııtırias de la actuaci6n del Traumatôlogo de la entidad: 

Huesos: Pseudoatrosıs de todo tipo. Operacıones de alarga
ıniento 6seo 0 estimulo de crecimiento. Osteotomias correctoras 
ü;raves deforınidades post-trauıiıiı.ticas 0 de otra etiologia). Ma-
lacia.> de seıni1vn::ı1' _ 

Articulaciunes; ArLrodesıs y artrop!ıı.:;tıas de grandes articu
laciones (hambro, codo, ınuİıeca, cadera, rodilla. tobillo, subas
tragalina). Artroll.sis de rodilla. Luxaci6n recldJvante de hombro 
y r6tula. Reccnstrucci6n li;;::ımentosa de la rodilla. 

Col,ımna vertebral: Intervenciones sobre desviaciones. 
Secuelas ııar::ıliticas: Intcrvenciones para correcciön de delor

midades aseas v estabıIizadaras. (Osteotoınıas vara y valgizantes: 
techos cotilo. artrodesis tipo Lambriduni 0 triple, etc ... ) 

Otras: Ph,tias r~paradoras {)Or ülceras, queınaduras. etc ... 
Queda totalmel1te excluida toda la cirugia puramente estet!ca, 

2." La cirugia C3.rdıovascular comprende tadas las interven· 
cioncs sobrc :a visccra cardiaca, incluyendo la eirugia con hipo
termi.a super:ici:ıl y la ciruı;ia a corazan :ıbierto, con hipoter
ınia profunda y circulaci6n extracorpôrea. Igualınente coınpren· 
de las intervcnciones sobre los grandes V:ıS03. incluyendo las 
t';cnicas de plastia, vasculares, El tratamiento quırürgico de La, 
varices corresponde al Cirujano general de la entidad. 

3." L~ cırtıı;ia de pulrnön comprende la ablaci6n de tumores 
s61idos l' quisticos de pulınon y de mediastino y las resecciones 
pulmonares totales 0 parciales, 

4." La neurocirugia coml?rende la cr:meotoınin 0 craneeto
ıni:! por tumores (solidos 0 qUisticOS) y per heınatomas traunıatı
eos, absccsos y aneurisınns intrncrancalco. Comprende igualınen
te la laminectomıa por tumores solidos 0 quistıcos y por coınpre. 
Biones ınedulares 0 de raices espinales y las neurotomias por 
neuralg-ia3 de trigeınino. acüstico 0 gloso-faringeo. . 

5." La ınicrociru;;ia de oidos comprender", adem:is de la 
audiociru;;ia funcional, la.s timpano-plastin..~ 

6.' La alta cirugia oft:i.lınica cOffiprende, como su enuncia
ci6n e~pr<:sa, la cirugia COl'rectora de la ıniopia y los trasplan
t.es de cornea, s;endo la c6rnea a trasplantar de cuenta del ase
gurado. 

7.0 Todas la;; intervenciones' no citadas expl'esamente en Jos 
nUmcroo anteriorcs scnin realizadas por el E.specialista general 
ccrrespondient.c. 

3.Q Las ı~ntidades vendr:in obligadas, ante sus a.segurados. 
a prestar por su cuenta la.~ intervenciones quiriırgicas, ane.ste
sia <incluidos 1005 productos aneste.sieos), hospitalizaci6n eom· 
pleta, ınedicaci6n eınpleada ED quir6fano. transfusiones ~ngui. 
neas (con sumini.stro de :;angre yN plasma, eu qıı.ir6fano 0 

fuera de eı). ox.i~enoterapja dentro y fuera del quir6fano y 
curas post-operatorias, Pero, por las cnra~teristicas y naturaleza 
de estas prestaciones de alta especializaci6n, que no pueden 
ser reniizadas en todas las localidades. en ınotiQ alguno seriı. obli
gatorio para las entıdades el abono de los gastos de despl.a7.a
miento del enfermo 0 cualquier otro siıniiar, si bien debe ·seiıa· 
!arse concretamente en. la p6lı7.a 0 supleınento la POblaci6n 
donde SP- prestara la asisteneia, ' 

9.0 Por LD. misına razan. no sera de aplicacı6n a la sObre· 
prinıa seiıalad'a para la:; pre~taciones aınpliadas 10 di.spuesto en 
el apartado ıv del numero 1 de la Orden ınini.sterial de 17 de 

-juniu de 1958 sobre bonificaci6n en su iınporte de un 25 por 100. 
en el caso que cı doınicilio del enferıno radique a mas de 
30 kil6metros del Cemro asistencial de la entidad 

10. Para realiıar estas prestaciones. las Compaiıias 0 Mutua. 
lidades comunicarıin a la. coıni.5aria de Asıstencia lıledico-farma
ceutic:ı el detnlle de las mismns en la aınplitud que dicha Coıni
saria juzgue necesario. tanto si las prestaciones han de ser 
realizadas directaınente como si 10 han de ser por p6liza acu
mulativa. 

11. En el suplemento que eınita In entidad ae asıstencia sa· 
nitaria, garantiıando la., tecnica.s quirürgicas especialızadas 
cuando dichas prestaciones, POl' na sel' realizadas directamenv= 
por la entidad aseguradora. hayan sido contratadas por p6liza 
acumulativa. ~e hara coru;tar el nurnero de la misına y el nombre 
de la compaiıia con quien haya sido establecida, para conoci
miento del asegurado. s!endo requisito indispensable Que en diciıo 
.5upleınento 0 en el testimonio del seguro se haga constar igual
ınente y en ıal caso que La Compaiıia con Quien ha sido esta
blecida se rcsponsabiliza directamente frente al asegurado en 
cuanto PUeda derivarse de diCha p6liza. 

Tambien :.e hara constar en el mencionado suplemento, tanto 
si son 105 servicios prestados directamente por la propia enti
dad coma .ıi la son por poliza acuınulativa, La toma de efecto 
del mismo, expresando con toda claridad el plazo de carencia. 

12. En los model05 de p6lizas, que en la sucesivo sometan 
las entidades a la aprobaciôn de la Comisaria de Asistenci:ı Me
dico·farınaceutica, deber:i.n figurar inexcusablemente 105 requi
sitos que para 108 5u]Jleınpntos de poliza se sefialan en el nu
mero anteriol'. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 12 de septiembre de 1963,-El Director general, Jesıis . 

Garcia Orcoyen. 

Sı'. ınspectol' general de Sanidad, Jefe de la Comisaria de Asis· 
tencia :-'ledico-farmaceutica. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 21 de s~ptiembre de 1963 relativa a la CosecJıa 
nacional de algodtin. 

Ilustri5iıno seiior: 

EI articulo priınero del Decreto 500/1963, de 14 de marıo, 
sobre ordenaci6n de la producci6n algodonera, establece que el 
Ministerio de Agriculturn determinara antM del 1 de octubr" 
de cada afio la parte de la cosecha total de algod6n que se 
eonsider;ı coıno excedente para la obtenciôl1 de fibra con des
til10 a. exportaciôn. 

A la vista de 105 datos facilitados por el Miıı!ı;terio de In
dustria sobre ııecesidades de fibra de algodon de las hil:ıtura:; 
para con~umo interior y 105 de avance de cosecha. cuya estinıa
ciôn ha sido lIevada a cabo por el Servicio del Algodon del 
Instituta de Fomento de la Produccion de Fibras Textııes. este 
Ministerio. eıı uso de las facultades que le confiere el articulo 
priınero del Decreto de referencia, ha tenido a bien disponer: 

1.0 Se fii a en un doce por ciento de la cosecha total de 
algodôn de la campa!'ia 1963·196i. tipo amer!cano. tanto de 


