
a Cartera de Servicios (CS) describe una serie
de prestaciones con las que se intenta definir
la oferta de servicios de Atención Primaria.

Los criterios de correcta atención de esos servicios
componen las Normas Técnicas (NT) de cada servicio,
supuestamente la calidad objetivable con la que se
presta el servicio.

La evaluación de la Cartera, según la Subdirec-
ción General de Atención Primaria (SGAP) tiene como
objetivos:

• Conocer la cobertura de cada uno de los servi-
cios.

• Conocer el grado de cumplimiento de NT.
• Conocer la existencia y suficiencia de progra-

mas y protocolos que sustentan la CS.
• Comparar, dentro de cada Sector, el Producto

obtenido en relación con el Producto esperado.
• Comparar el producto obtenido por las distin-

tas Áreas del Insalud.
En el año 1997 se incorporaron las tres Socieda-

des de Primaria junto a la Asociación Española de Pe-
diatría Extrahospitalaria a los Grupos existentes desde
su origen en 1991 para la definición de la CS y de las
NT; más tarde lo hizo la Federación de Asociaciones
de Enfermeros de Atención Primaria.

La CS supone trabajar, con metodología y objeti-
vos de Insalud, con programas y/o protocolos que sus-
tentan los servicios, en múltiples ocasiones competen-
cia de las Comunidades Autónomas, lo que ha dado, y
da lugar, a conflicto de competencias que el Insalud
resuelve por la vía de los hechos imponiendo a los
médicos SU programa, forma poco respetuosa con la
legalidad y el marco competencial autonómico. En
cuanto a los protocolos, se ha puesto de manifiesto
reiteradamente la necesidad de sustituirlos en la prácti-
ca clínica por guías, por lo fácilmente que quedan ob-
soletos y por la poca defensa que supone su segui-
miento ante los tribunales en caso de denuncia. A ello
añadimos la poca o nula consistencia científica de va-

rios de ellos, puesto de manifiesto por parte de la
SEMG reiteradamente en el Grupo de Sociedades
Científicas creado en 1997.

Es evidente que el Insalud tiene la responsabili-
dad de prestar los servicios sanitarios que contempla la
Ley General de Sanidad (LGS) y el RD 63/1995, sobre
Ordenación de las Prestaciones del Sistema Nacional
de Salud; resulta también evidente que debe acomodar
esas prestaciones a las competencias de cada Autono-
mía, a rigurosos criterios científicos y a la libertad de
ejercicio profesional consagrada en la Constitución,
ejercicio cuyo cumplimiento corresponde ordenar y vi-
gilar a los Colegios Profesionales, de acuerdo con las
leyes.

Las NT, que, pretendidamente, han sido consen-
suadas con los profesionales, suponen una larga lista
de acciones, de obligado cumplimiento según el Insa-
lud, que se traducen como "estándares de calidad". Y
decimos pretendidamente, porque sus deficiencias han
sido reiteradamente puestas de manifiesto por, entre
otras, la SEMG; la respuesta habitual de la Subdirec-
ción General de Atención Primaria (SGAP) ha sido que
otros grupos mantienen criterios distintos. A pesar de
ello, hemos comprobado cómo algunos de esos grupos
mantenían exactamente el mismo criterio que la
SEMG. Parece, pues, que la perduración de determina-
das NT obedece a otros criterios ajenos al científico y
al de consenso.

El Insalud sostiene que "la evaluación anual de la
CS es un instrumento de garantía de calidad para co-
nocer indicadores objetivos de la práctica asistencial,
identificar oportunidades de mejora, establecer estrate-
gias de mejora y medidas correctoras". Defiende, tam-
bién, que la evaluación se realiza con rigor metodoló-
gico. Analicemos algunos de estos aspectos.

Cumplir las NT pudiera ser un elemento de ayu-
da en la práctica clínica si ellas mismas cumplieran los
criterios de calidad a los que en muchas ocasiones no
responden. Pero la obligatoriedad de recoger todas y
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cada una de ellas, sin soporte informático, resulta una
tarea ardua con la presión asistencial actual. Claro es
que la propia SGAP, o al menos numerosas Gerencias,
conscientes de este grave problema, limitan los servi-
cios a evaluar y previenen con antelación a cada pro-
fesional sobre las historias clínicas que van a ser eva-
luadas, con lo que el médico tiene tiempo de
maquillarlas. Se trata de una situación más que habi-
tual ante una imposición que se percibe como poco
práctica, afirmación esta última que es reconocida por
el propio Insalud. A esta falta de rigor metodológico se
añade que el profesional no recibe el resultado de su
evaluación y por tanto no "identifica las oportunidades
de mejora".

De otro lado, la evaluación se hace sobre histo-
rias clínicas cuyo contenido está sujeto a secreto profe-
sional, que, como recoge el Código Deontológico es
"un derecho de la dignidad del paciente, un deber del
médico y, como tal, tiene el derecho a cumplirlo".

El artículo 199.2 del vigente Código Penal deter-
mina: "El profesional que, con incumplimiento de su
obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de
otra persona, será castigado con la pena de prisión de
uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses
e inhabilitación especial para dicha profesión por tiem-
po de dos a seis años". El bien jurídico que protege el
citado artículo es el derecho a la intimidad de la per-
sona, reconocido como derecho fundamental en el ar-
tículo 18.1 de la Constitución Española.

El Tribunal Constitucional define que la "la priva-
cidad ha de entenderse como una nueva forma de li-
bertad personal, como forma de derecho de control
sobre los datos referidos a la propia persona". Igual-
mente, ha reconocido el secreto profesional médico en
algunas resoluciones y ha destacado la primacía del
bien jurídico de la intimidad de los pacientes sobre los
intereses de la actividad profesional.

El artículo 10.3 de la Ley General de Sanidad
dispone que los ciudadanos tienen derecho a "la confi-
dencialidad de toda la información relacionada con su
proceso...". El artículo 61 determina "... quedar plena-
mente garantizado el derecho del enfermo a su intimi-
dad personal y familiar y el deber de guardar secreto
por quien, en virtud de su competencia, tenga acceso
a la historia clínica".

Por DIVULGAR se entiende la simple comunica-
ción de algún hecho a una persona, realizada por
cualquier medio.

España ratificó el uno de septiembre de 1999 el
Convenio para la Protección de los Derechos Huma-

nos y la Dignidad del Ser Humano (Oviedo, 4 de abril
de 1997). Con respecto a su aplicación en biología y
medicina en él se dispone:

• Artículo 2. Primacía del ser humano: El interés
y el bienestar del ser humano deberán prevalecer so-
bre el interés exclusivo de la sociedad o la ciencia.

• Artículo 4. Obligaciones profesionales y nor-
mas de conducta: Toda intervención en el ámbito de la
sanidad, comprendida la investigación, deberá efec-
tuarse dentro del respeto a las normas y obligaciones
profesionales, así como a las normas de conducta apli-
cables en cada caso.

Artículo 10.1. Vida privada y derecho a la infor-
mación: Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida privada cuando se trata de informaciones rela-
tivas a su salud.

Artículo 26.1. Restricciones al ejercicio de los
derechos: El ejercicio de los derechos y las disposicio-
nes de protección contenidas en el presente Convenio
no podrán ser objeto de otras restricciones que las
que, previstas por la ley, constituyan medidas necesa-
rias, en una sociedad democrática, para la seguridad
pública, la prevención de las infracciones penales, la
protección de la salud pública o la protección de los
derechos y libertades de las demás personas.

Pues bien, veamos a qué obliga el Código de Éti-
ca y Deontología, que, de acuerdo con el Artículo 4
del Convenio de Oviedo, es de obligado cumplimien-
to:

• Artículo 14.
1. El secreto médico es inherente al ejercicio de

la profesión y se establece como un derecho del pa-
ciente a salvaguardar su intimidad ante terceros.

2. El secreto profesional obliga a todos los médi-
cos, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio.

3. El médico guardará secreto de todo lo que el
paciente le haya confiado y de lo que él haya conoci-
do en el ejercicio de su profesión.

4. La muerte del paciente no exime al médico
del deber del secreto.

En el Artículo 16 se recogen las causas tasadas
en las que el médico podrá revelar el secreto:

a) Por imperativo legal.
b) En las enfermedades de declaración obligato-

ria.
c) En certificados de nacimiento y defunción.
d) Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al

propio paciente o a otras personas, o a un peligro co-
lectivo.

e) Cuando se vea injustamente perjudicado por
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causa del mantenimiento del secreto de un paciente y
éste permite tal situación.

f) Cuando comparezca como denunciado ante el
Colegio o sea llamado a testimoniar en materia disci-
plinaria.

g) Cuando el paciente lo autorice. Sin embargo,
esta autorización no debe perjudicar la discreción del
médico, que procurará siempre mantener la confianza
social de su confidencialidad. 

El artículo 15.4 indica que "Las historias clínicas
se redactan y conservan para la asistencia del paciente
u otra finalidad que cumpla las reglas del secreto mé-
dico y cuente con la autorización del médico y del pa-
ciente". Y en el apartado 5 del mismo artículo dice: "El
análisis científico y estadístico de los datos contenidos
en las historias y la presentación con fines docentes de
algunos casos concretos pueden proporcionar informa-
ciones muy valiosas, por lo que su publicación y uso
son conforme a la deontología, siempre que se respete
rigurosamente la confidencialidad y el derecho a la in-
timidad de los pacientes". Como hemos visto, es el
médico el que tiene el deber de custodiar la historia
clínica, mientras esté en su poder, y garantizar la confi-
dencialidad de los datos contenidos en ella.

En el artículo 17.5 se determina: "El médico po-
drá cooperar en estudios de auditoría (epidemiológica,
económica, de gestión...), con la condición expresa de
que la información en ellos utilizada no permita identi-
ficar ni directa ni indirectamente a ningún paciente en
particular".

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal dispone:

Artículo 7. Datos especialmente protegidos:
3. Los datos de carácter personal que hagan re-

ferencia al origen racial, la salud y a la vida sexual só-
lo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando,
por razones de interés general, así lo disponga una ley
o el afectado consienta expresamente.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados an-
teriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de
carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3
de este artículo cuando dicho tratamiento resulte nece-
sario para la prevención o para el diagnóstico médi-
cos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre
que dicho tratamiento de datos se realice por un profe-
sional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra
persona sujeta asimismo a una obligación equivalente
de secreto.

Artículo 11. Comunicación de datos:

2. El consentimiento exigido en el apartado ante-
rior no será preciso:

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal
relativos a la salud sea necesaria para solucionar una
urgencia que requiera acceder a un fichero o para los
estudios epidemiológicos establecidos en la legislación
sobre sanidad estatal o autonómica.

Resulta evidente que la Ley distingue entre el tra-
tamiento de datos ("operaciones y procedimientos téc-
nicos de carácter automatizado o no, que permitan la
recogida, grabación, conservación, elaboración, modi-
ficación bloqueo y cancelación..."), para los que está
autorizado el médico del paciente, y otra la cesión o
comunicación de datos ("toda revelación de datos rea-
lizada a una persona distinta del interesado"), que sólo
podrá hacerse, en temas de salud, en caso de urgencia
o para realizar estudios epidemiológicos establecidos
por Ley, sin consentimiento del interesado ("toda mani-
festación de voluntad, libre, inequívoca, específica e
informada, mediante la que el interesado consienta el
tratamiento de datos personales que le conciernen").

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto,
parece que la evaluación de la cartera de servicios que-
branta el secreto profesional y el derecho a la intimidad
de los pacientes. De hecho, la SGAP no argumenta le-
galmente lo que en años anteriores, y se acoge al artícu-
lo 7.6 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, pero omite el artículo 11.2.f, por el que cabe
diferenciar entre "tratamiento" (sólo posible por parte del
médico) y "cesión" (sólo para fines epidemiológicos, am-
parados por Ley estatal o autonómica). La evaluación de
la CS no entra en este último apartado, por lo que pare-
ce una interpretación abusiva de la Ley, orgánica por
otro lado, que tiene por objeto "garantizar y proteger, en
lo que concierne al tratamiento de los datos personales,
las libertades públicas y los derechos fundamentales de
las personas físicas, y especialmente de su honor e inti-
midad personal y familiar" (Artículo 1), y que "será de
aplicación a los datos de carácter personal registrados
en soporte físico, que los haga susceptibles de trata-
miento, y a toda modalidad de uso posterior de estos
datos por los sectores público y privado" (Artículo 2).

La SEMG ha venido colaborando con la SGAP en
la CS y las NT con el ánimo de mejorar científicamen-
te las mismas; no obstante, ha manifestado reiterada-
mente la falta de evidencia científica que dan soporte
a muchas de ellas, las incongruencias, falta de rigor en
la metodología (a este respecto, remitimos al lector a
la sección "Análisis" de este número) y, finalmente, el
más que evidente quebranto del secreto profesional.
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