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SALUD

PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Normativa
-Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
-Decreto  105/1986  de  11  de  junio,  sobre  ordenación  de  asistencia 
sanitaria  especializada  y  órganos  de  dirección  de  los  hospitales  de  la 
asistencia especializada.
-Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
-Decreto 462/1996 de 8 de octubre, por el  que se modifica el  Decreto 
105/1986,  de  11  de  junio,  de  ordenación  de  la  asistencia  sanitaria 
especializada y de órganos de dirección de los hospitales.
-Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
-Decreto 159/1998, de 28 de julio, por el que se regula la prestación de 
determinados medicamentos con cargo a fondos propios de la Comunidad 
Autónoma andaluza.
-Decreto  281/2001,  de  26  de  diciembre,  sobre  prestación  asistencial 
dental a la población de 6 a 15 años.
-Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.  
-Orden de 7 de junio de 2002, de la Consejería de Salud, por la que se 
actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía.
- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud.
-Orden de 9 de marzo de 2004 por la que se publica un texto integrado de 
los Decretos 137/2002 de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 
18/2003 de 4 de febrero y 7/2004 de 20 de enero, ambos de ampliación 
de las medidas de apoyo a las familias andaluzas.
-Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas 
de apoyo a las familias andaluzas.
-Decreto 48/2006, de 1 de marzo, de ampliación de medidas de apoyo a 
las familias andaluzas.
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-Decreto  197/2007,  de  3  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
-Decreto  77/2008,  de  4  de  marzo,  de  ordenación  administrativa  y 
funcional  de  los  servicios  de  Salud   Mental  en  el  ámbito  del  Servicio 
Andaluz de Salud.
-Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
-La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

Para más información consultar el siguiente enlace:

http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?
idioma=es&perfil=ciud&opcion=listadoTematico&tema=/temas_es/___QUIENES_SOM
OS/C_5_Normativa/Normativa_consejeria_salud/&desplegar=/temas_es/___QUIENES
_SOMOS/

Concepto

Todas las personas con discapacidad, al igual que el resto de la población 
andaluza, tienen derecho a una Atención Integral de Salud, que incluye las 
actividades  de promoción de la  salud,  salud pública,  prevención de las 
enfermedades, acciones curativas y rehabilitadoras, tanto en los niveles 
de Atención Primaria,  como de Asistencia Especializada;  así  como a las 
prestaciones  farmacéuticas,  complementarias  y  de  información  y 
documentación.

4.1 ATENCIÓN PRIMARIA

Primer nivel de atención, que se realiza directamente en los Centros de 
Salud y Consultorios locales de las Zonas Básicas de Salud.

La cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud para este nivel de 
atención,  recoge  el  conjunto  de  actividades  científico-técnicas  y 
administrativas  que  se  realizan  en  el  mismo,  y  que  se  relacionan  a 
continuación.

Para más información consultar el siguiente enlace:

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?
pagina=gr_crtservicios
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A.ÁREA DE ATENCIÓN A LA PERSONA.

1. Asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente.

1.1 Asistencia por profesionales de Medicina de Familia en el centro de 
Atención Primaria y domicilio: Atención sanitaria de medicina de familia 
que se presta a la población mayor de 14 años como norma general,  y 
opcionalmente a  la  población entre  7  y  14 años  que haya  optado por 
profesionales de medicina de familia,  tanto en los  centros de Atención 
Primaria (AP) como en el domicilio.

1.2 Asistencia pediátrica en el centro de Atención Primaria y domicilio: 
Atención sanitaria de pediatría que se presta, como norma general a la 
población menor de 15 años en los Centros de Atención Primaria o en el 
domicilio.

Opcionalmente,  la  población  entre  7  y  14  años  podrá  optar  por 
profesionales de medicina de familia. 

1.3.  Asistencia  de  enfermería  en  el  centro  de  Atención  Primaria  y 
domicilio:

 Atención sanitaria de enfermería que se presta a toda la población, en los 
Centros  de Atención  Primaria  y  en  el  domicilio.  Incluye  actividades  de 
seguimiento de procesos agudos y crónicos, además de promoción de la 
salud, educación para la salud y medidas de carácter preventivo de salud. 
Además, atención a las Urgencias en horario de consulta por motivos no 
demorables.

o Asistencia  de  enfermería  gestora  de  casos  en  Atención 
Primaria:  La gestión de casos es un proceso de colaboración 
en el cual se valora, planifica, aplica, coordina, monitoriza y 
evalúa las opciones y servicios necesarios para satisfacer las 
necesidades  de  salud  de  una  persona,  articulando  la 
comunicación  y  recursos  disponibles  que  promuevan 
resultados de calidad y costo-efectivos. Población diana:

- Personas inmovilizadas o con gran discapacidad.
- Pacientes  en  situación  terminal  con  necesidad  de  cuidados 

paliativos. 
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- Personas con alta hospitalaria necesitadas de cuidados a domicilio. 
- Personas con patología de baja prevalencia que precisan abordaje 

específico y diferenciado. 
- Personas que por su situación clínico-social necesitan de múltiples y 

necesarias coordinaciones e intervenciones multidisciplinares. 
- Personas  con  tres  o  más  enfermedades  crónicas  o  dos 

enfermedades  crónicas  avanzadas  con  múltiples  ingresos 
hospitalarios o múltiples visitas a urgencias. 

- Personas con déficit de autocuidados/autonomía con ausencia de 
apoyo o apoyo inadecuado en su entorno. 

- Cuidadoras  principales  de los  grupos de pacientes  anteriormente 
expuestos, salvo personas internadas en residencias. 

2. Atención a problemas específicos.

2.1. Atención a problemas cardiovasculares.

2.1.1. Atención al riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, dislipemia, 
obesidad, actividad física..): Conjunto de actividades a través de las cuales 
se  identifica  a  las  personas  con  factores  de  riesgo  vascular  y/o 
enfermedad  vascular  conocida  (coronaria,  neurológica  o  periférica),  se 
valora el riesgo vascular global y, en función del mismo, se planifican y 
acuerdan  con  paciente  y/o  cuidadores  y  cuidadoras  las  actividades 
preventivas, terapéuticas, de seguimiento y cuidados.

2.1.2. Dolor torácico

2.1.3. Insuficiencia cardíaca

Conjunto  de  actuaciones  coordinadas  (preventivas,  diagnósticas, 
terapéuticas, de cuidados y seguimiento) llevadas a cabo por un equipo 
multidisciplinar a través de las cuales se identifican a las personas que 
presentan  signos  y  síntomas  de  insuficiencia  cardíaca  (IC), 
estableciéndose los mecanismos para el diagnóstico precoz y la puesta 
en  marcha  de  medidas  terapéuticas,  de  cuidados  y  de  seguimiento, 
necesarias para el mantenimiento de la salud, la mejora de la calidad de 
vida y la prevención de complicaciones.

2.1.4. Ictus
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2.1.5. Tabaquismo

Conjunto  de  intervenciones  de  detección,  diagnóstico,  registro, 
tratamiento  y  seguimiento,  destinadas  a  personas  consumidoras  de 
tabaco, exconsumidoras de tabaco hasta los 5 años de su abandono y/o 
expuestas  al  humo del  tabaco ambiental,  llevadas  a  cabo por  personal 
sanitario,  con  el  objeto  de  ayudarles  a  avanzar  en  su  proceso  de 
abandono.  Población  diana:  Población  fumadora  y  especialmente  los 
grupos  de  alto  riesgo  (personas  con  enfermedades  cardiovasculares, 
respiratorias…),  grupos en situación de especial  vulnerabilidad (mujeres 
jóvenes, mujeres gestantes, personas en situación de desigualdad social, 
adolescentes y jóvenes, personas con trastorno mental, personas privadas 
de libertad).

2.1.6. Anticoagulación oral

Servicio que, de manera coordinada y protocolizada con el nivel asistencial 
hospitalario,  se  oferta  para  realizar  el  seguimiento  de  personas  con 
tratamiento  anticoagulante  oral  (TAO),  tanto  en  el  Centro  como  en 
domicilio.

2.1.7. Insuficiencia venosa crónica

Conjunto de actividades por las que, ante una persona con síntomas y/o 
signos de insuficiencia venosa en extremidades inferiores se realizan las 
exploraciones  y  pruebas  complementarias  específicas  para  llegar  al 
diagnostico y valorar el grado de afectación que presenta, se efectúa el 
tratamiento  y  se  programa  el  seguimiento,  actuando  sobre  aquellos 
factores que pueden incidir en una evolución desfavorable.

2.2. Atención a problemas crónicos

2.2.1. Diabetes mellitus

Conjunto  de  actuaciones  (preventivas,  diagnósticas  terapéuticas  y  de 
cuidados) a través de las cuales se identifican las personas con diabetes y 
se  establecen  los  mecanismos  para  la  detección  y  la  confirmación  del 
diagnóstico,  tras  el  cual  se  programa  el  acompañamiento  terapéutico, 
queriendo esto significar la corresponsabilidad de todos los profesionales 
con el paciente en el seguimiento asistencial: establecimiento de objetivos 
de  control  y  plan  terapéutico;  educación  diabetológica;  prevención  y 
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tratamiento  de  las  complicaciones;  rehabilitación,  cuando  las 
complicaciones ya están presentes. 

2.2.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Control  y  seguimiento  de  pacientes  con  EPOC  desde  su  sospecha  y 
diagnóstico en cualquiera de los niveles asistenciales.  Se establecen los 
criterios de atención, tanto en situación de estabilidad clínica como en las 
agudizaciones, facilitando las medidas educacionales y terapéuticas que 
aseguren la mejoría clínica, aumenten la calidad de vida y la supervivencia.

2.2.3. Asma

Conjunto de actuaciones por las que se le presta atención a personas 
que consultan por síntomas sugestivos de asma, donde se establecen 
los mecanismos para la detección precoz, diagnóstico, clasificación de 
gravedad, tratamiento ajustado a gravedad y edad, actividades dirigidas 
a la prevención y estrategias de automanejo y seguimiento.

2.2.4. Demencias

Proceso que se inicia con la sospecha, queja fundada o detección de una 
demencia,  cuya  primera  manifestación  suele  ser  la  aparición  de  una 
alteración cognitiva y/o de la conducta. Desarrolla, de forma sucesiva, 
actividades destinadas a la evaluación integral del caso, el diagnóstico 
sindrómico, etiológico y evolutivo, seguimiento y tratamiento, que debe 
ser individual, integral y multidisciplinar.

2.2.5. Cataratas

Secuencia  de  actuaciones  encaminadas  al  diagnóstico  y  tratamiento 
quirúrgico de las opacificaciones evolutivas del cristalino (catarata).

2.2.6. Disfunción tiroidea

Conjunto de actividades de atención a pacientes con síntomas funcionales 
de hipo o hipertiroidismo y/o alteraciones morfológicas del tiroides, que 
incluye la valoración inicial, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

2.2.7. Paciente pluripatológico

Conjunto  de  actividades  encaminadas  a  garantizar  a  las  personas 
pluripatológicas  una  asistencia  sanitaria  integral,  coordinando  a 
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profesionales, servicios o centros, a lo largo del tiempo y en el marco del 
actual Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2.2.8. Cuidados paliativos

Actuaciones dirigidas a dar una respuesta integral a las necesidades físicas, 
psicoemocionales, sociales y espirituales del paciente y de la paciente en 
situación terminal y su familia, las cuales serán valoradas y atendidas por 
recursos  coordinados,  según  su  grado  de  complejidad,  con  el  fin  de 
garantizar  una  adecuada  continuidad  en  la  asistencia,  desde  la 
identificación de la situación terminal hasta que se produzca la muerte del 
o  de  la  paciente,  incluyendo  apoyo  en  el  duelo  durante  un  periodo 
limitado.

2.2.9. Dolor crónico no oncológico

Conjunto  de  actividades  encaminadas  a  la  identificación,  evaluación, 
abordaje, seguimiento y tratamiento de las personas con dolor crónico no 
oncológico.

2.2.10. Fibromialgia

Conjunto de actividades destinadas a establecer el diagnóstico en aquellas 
personas  que  presentan  síntomas  sugerentes  de  fibromialgia  (FM),  y 
proporcionarles la asistencia necesaria y coordinada para un tratamiento 
integral, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

2.3. Abordaje del cáncer

2.3.1. Cáncer de mama 

Conjunto  de  actividades  preventivas,  diagnósticas,  terapéuticas,  de 
seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de personas que 
presentan  signos/síntomas  clínicos  o  hallazgos  en  pruebas  diagnosticas 
con técnica de imagen sospechosos de malignidad, o en las que se detecta 
incremento del riesgo para cáncer de mama, procedentes de cualquier 
ámbito de actuación: AP, AH y/o del programa de detección precoz del 
cáncer de mama (PDP-CM).

2.3.2. Cáncer de cérvix

Conjunto de actividades secuenciales destinadas al diagnóstico precoz, 
confirmación diagnóstica y tratamiento integral en mujeres con lesiones 
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precursoras  y/o  cáncer  invasivo  de  cuello  uterino,  garantizando  la 
continuidad  asistencial  en  AP  y/o  AH  y  la  toma  de  decisiones 
compartidas.

2.3.3. Hipertrofia benigna de próstata/Cáncer de próstata

Conjunto  de  actividades  secuenciales  destinadas  a  establecer  el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con manifestaciones 
clínicas y/o analíticas de hipertrofia benigna de próstata (HBP) y/o cáncer 
de  próstata  (CAP)  que  precisan  tras  la  valoración  médica,  el 
establecimiento de medidas terapéuticas y de cuidados, seleccionando las 
más adecuadas en cada caso.

2.3.4. Cáncer de piel

Conjunto de actividades destinadas a la prevención, diagnóstico precoz y 
tratamiento integral (médico, quirúrgico, y de apoyo) del cáncer de piel y, 
específicamente, del carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular, y 
el melanoma.

2.3.5. Cáncer de Cabeza y Cuello

Secuencia  de  actuaciones  de  diagnóstico  precoz,  terapéuticas  y  de 
cuidados, dirigidas al diagnóstico y tratamiento de personas con sospecha 
de cáncer de cabeza y cuello (ya sea por síntomas, signos o hallazgo casual 
en  una  exploración  realizada  por  cualquier  motivo)  o  diagnóstico 
confirmado (biopsia positiva) y procedente de cualquier ámbito asistencial 
(AP-AH), estudio completo de la enfermedad, información adecuada de las 
diferentes  posibilidades  terapéuticas,  tratamiento  integral  (quirúrgico, 
adyuvante y de apoyo psicológico) y un adecuado seguimiento de acuerdo 
con los diferentes momentos del curso de la enfermedad

2.3.6. Cáncer de colon

Secuencia  de  actuaciones  de  diagnóstico  precoz,  terapéuticas  y  de 
cuidados, dirigidas al diagnóstico y tratamiento de personas con sospecha 
de cáncer colorrectal (por los síntomas y/o signos o por hallazgo casual en 
el  transcurso  de  una  exploración)  o  diagnóstico  confirmado  (biopsia 
positiva) y procedente de cualquier ámbito asistencial, estudio completo 
de la enfermedad, información adecuada de las diferentes posibilidades 
terapéuticas,  tratamiento  integral,  recomendaciones  específicas  para 
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familiares de primer grado y un seguimiento adecuado de acuerdo con los 
diferentes momentos del curso de la enfermedad.

2.3.7. Cáncer de pulmón

Conjunto de actividades, ordenadas de manera apropiada, que permitan 
que cualquier persona con sospecha o confirmación de padecer un cáncer 
de  pulmón,  desde  cualquier  nivel  asistencial,  reciba  la  información 
adecuada, sea sometida con garantías a los procedimientos diagnósticos 
pertinentes,  y  se  le  proporcione  el  mejor  tratamiento  disponible 
(quirúrgico,  médico,  radioterápico y  de soporte),  así  como las  medidas 
paliativas y de seguimiento más adecuadas, de acuerdo con los diferentes 
momentos del curso de la enfermedad.

2.4. Atención a problemas infecciosos de especial relevancia
2.4.1. VIH/SIDA

Proceso que conduce a la prevención del VIH y al diagnóstico, tratamiento 
y  seguimiento  tanto  de  esta  infección  como  de  las  complicaciones, 
situaciones especiales y comorbilidades relacionadas con la misma.

2.4.2. Tuberculosis 

Atención  sanitaria  que  se  oferta  a  toda  persona  con  sospecha  o 
diagnóstico de Tuberculosis (TBC). Su objetivo es reducir la morbilidad, 
mortalidad y evitar la transmisión de esta infección.

2.4.3. Infección de transmisión sexual

Ver  D.  Otros  servicios/  2.  Otros  servicios  prestados  en  dispositivos  de 
apoyo/ 2.6. Atención a enfermedades de transmisión sexual

2.4.4. Hepatitis víricas

Conjunto de actividades encaminadas al diagnóstico precoz de la hepatitis 
vírica aguda o crónica, a la instauración del tratamiento y seguimiento, y a 
la aplicación de las medidas preventivas y educativas oportunas. 

2.4.5. Enfermedades de declaración obligatoria (EDO)

Declaración  que  hacen  las  profesionales  y  los  profesionales  Médico/as 
ante  la  sospecha  de  la  existencia  de  cualquiera  de  las  enfermedades 
comprendidas  dentro  del  listado  de  EDO  para  definir  estrategias  de 
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prevención  y  control,  o  establecer  medidas  de  intervención  inmediata 
sobre  los  contactos  o  el  medio.  La  declaración  ordinaria  se  realizará 
preferentemente  el  mismo  día  de  su  sospecha  diagnóstica  o,  como 
máximo, en el plazo de 48 horas desde la misma.

2.5. Prevención y promoción de la salud

Promoción/Prevención de la salud

Es una actividad cotidiana de los profesionales de AP la integración de las 
actividades preventivas  y  de promoción de la  salud con las  actividades 
asistenciales. Muchas de estas actividades se encuentran recogidas en los 
distintos  procesos  asistenciales  de  una forma específica,  este  apartado 
refleja de una manera general las estrategias de actuación.

o Actividades de prevención primaria (promoción de la salud: 
consejos sobre hábitos de vida saludable, inmunizaciones). 

o Actividades de prevención secundaria,  mediante programas 
de cribado o detección. 

o Actividades  de  prevención  terciaria  (tratamiento  y 
rehabilitación  de  una  enfermedad  ya  establecida)  para 
enlentecer su progresión, evitar la aparición o agravamiento 
de complicaciones  para en definitiva  mejorar  la  calidad de 
vida de estos pacientes. 

2.5.1 Inmunizaciones del adulto

Gripe

Inmunización de la población frente a la gripe, con el objetivo de disminuir 
su  incidencia  y  gravedad  en  grupos  de  población  en  los  que  el 
padecimiento de esta enfermedad, supone un riesgo de agravamiento de 
su estado de salud.

Difteria - Tétanos 

Inmunización  de  la  población  frente  al  tétanos  y  la  difteria,  con  los 
objetivos  de  evitar  la  aparición  de  casos  de  tétanos,  enfermedad  de 
elevada letalidad, y prevenir brotes de difteria.
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Hepatitis B

Inmunización de la población frente a la hepatitis B, con el objetivo de 
disminuir su incidencia. Dirigida a grupos de población con mayor riesgo 
de padecer la infección.

Neumococo

Recomendación de inmunización a personas con riesgo de enfermedad 
neumocócica  o  sus  complicaciones  (por  enfermedad  crónica  o  por 
inmunodepresión),  con  el  objetivo  de  disminuir  la  morbimortalidad 
debido a este proceso.

2.5.2 Consejo dietético

Servicio que los  Equipos de AP ofertan a la  población para fomentar y 
formar en estilos de vida saludables (alimentación equilibrada y actividad 
física)  con  el  fin  de  reducir  la  morbimortalidad  relacionada  con  la 
alimentación inadecuada y el sedentarismo, siendo realizado tanto en el 
centro asistencial como en domicilio en caso de personas inmovilizadas.

2.6. Atención relacionada con la salud sexual y etapa reproductiva

Abarca  los  procesos  relacionados  con  la  etapa  reproductiva  y  la  salud 
sexual en todas las fases de la vida.

2.6.1. Información y educación sexual: 

 Se impartirá por profesionales preferiblemente formados para tal 
fin. 

 Adecuada a la población diana a quien va dirigida: mujeres en edad 
fértil, mujeres inmigrantes, parejas, hombres, adolescentes. 

 Incluye mensajes educativos y preventivos, consejo anticonceptivo 
e información en infecciones de transmisión sexual y VIH. 

2.6.2.  Anticoncepción:  Anticoncepción  en  las  consultas  de  Atención 
Primaria según criterios de evidencia incluyendo anticoncepción hormonal 
combinada,  anticoncepción hormonal  de sólo  gestágenos y  dispositivos 
intrauterinos (DIU). 

 Anticoncepción de urgencia:  Atención a mujeres que la demanden 
en  consulta  o  en  dispositivos  de  urgencias.  Facilitar  información 
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sobre  mecanismo  de  acción  y  métodos  anticonceptivos  más 
adecuados y prescripción de un método anticonceptivo eficaz para 
su uso inmediatamente después de la urgencia, si procede. 

2.6.3.  Interrupción  voluntaria  del  embarazo:  Atención  a  las  mujeres 
gestantes  que  solicitan  información  y  estudio  para  posible  interrupción 
voluntaria del embarazo, en función de la ley que lo regula.

2.6.4. Embarazo, parto y atención puerperal

Proceso por el que, tras el deseo expreso de gestación por parte de la 
mujer o el diagnóstico de embarazo, se programan las actividades para su 
seguimiento  de  forma  integrada  entre  los  profesionales  de  Atención 
Primaria  y  Hospitalaria,  fomentando la  participación  de  la  mujer  en  el 
desarrollo del mismo.

Dichas actividades irán dirigidas a la captación precoz y la realización de 
las visitas establecidas en los tres trimestres de la gestación, la educación 
maternal, la asistencia al parto y al puerperio, así como la conexión con los 
programas de salud infantil y la atención a la planificación familiar.

2.6.5. Información y estudio de infertilidad/esterilidad. Reproducción 
humana asistida

Se define la esterilidad como la incapacidad para tener un hijo vivo en una 
pareja  que no toma medidas anticonceptivas,  y  es  sexualmente activa, 
durante  un  periodo  de  al  menos  un  año  (OMS,  2010).  Se  considera 
primaria si la pareja no ha tenido ningún hijo y secundaria cuando ya ha 
tenido alguno. A efectos prácticos se equiparan esterilidad e infertilidad, 
aunque son situaciones clínicas distintas (incapacidad para concebir frente 
a incapacidad para tener un hijo vivo). Para más información ver el mismo 
apartado en web.

2.6.6. Atención al climaterio

Prevención,  detección  y  atención  a  los  problemas  de  la  mujer  en  el 
climaterio.

 Información a las mujeres sobre los cambios del climaterio. 
 Fomentar hábitos saludables: dieta, ejercicio físico, etc. 
 Valoración del estado de salud y de factores de riesgo. 
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2.7. Atención a otros procesos prevalentes

2.7.1. Colelitiasis/Colecistitis

Conjunto  de  actuaciones  coordinadas  entre  AP  y  AH  destinadas  a 
establecer  el  diagnóstico  de  colelitiasis/colecistitis  en  pacientes  con 
manifestaciones  clínicas  compatibles,  y  a  valorar  las  necesidades  de 
tratamiento, según la forma de presentación.

2.7.2. Cefaleas

Conjunto de actividades que se le realizan a una persona con cefalea e 
incluye  anamnesis,  examen  físico,  diagnóstico,  programación  de  su 
tratamiento  y  seguimiento,  garantizándose  el  diagnóstico  de  cefalea 
primaria o secundaria

2.7.3. Dispepsia

Conjunto de actividades que se realizan ante una persona con dispepsia 
(conjunto de síntomas referidos al tracto digestivo superior) estableciendo 
los mecanismos que de forma secuencial, nos lleven a una confirmación 
diagnóstica,  a  instaurar  un tratamiento y  a realizar  un seguimiento del 
mismo.

Se incluyen los  Subprocesos  dispepsia  funcional,  úlcera  gástrica,  úlcera 
duodenal,  enfermedad  por  reflujo  gastroesofágico  (ERGE),  además  de 
gastropatía por AINE y dispepsia en la embarazada.

2.7.4. Anemias

Conjunto de actividades dirigidas al diagnóstico de anemia en pacientes 
con signos/síntomas de sospecha; caracterización del tipo de anemia y su 
etiología mediante realización de pruebas complementarias específicas e 
instauración  del  tratamiento  adecuado.  Incluye  la  realización  de 
actividades preventivas sobre grupos en situación de riesgo de anemia, 
especialmente la ferropénica.

2.7.5. Fiebre de duración intermedia

Presencia de una temperatura axilar termometrada mayor de 38º C, de 
más  de  7  días  y  menos  de  3  semanas  de  duración,  que  cumpla  los 
siguientes  requisitos:  ausencia  de  focalidad  clínica,  adquisición  en  la 
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comunidad,  edad  superior  a  14  años,  y  con  radiografía  de  tórax  y 
sedimento urinario normales.

2.7.6. Fractura de cadera

Proceso que,  tras  la  inclusión de una persona anciana en un grupo de 
riesgo o tras la sospecha diagnóstica de fractura de cadera:

 Se le instauran medidas preventivas. 
 Ante la fractura, se procede a su traslado a un Hospital. 
 Se practica una evaluación integral y se planifica el tratamiento. 
 Se lleva a cabo el tratamiento en el lugar adecuado con el objetivo 

de conseguir la máxima recuperación funcional y social posible. 

2.7.7. Artrosis de rodilla y cadera

Conjunto  de  actividades  destinadas  a  establecer  la  confirmación 
diagnóstica de aquellas personas que presentan criterios sugerentes de 
artrosis  de  rodilla  o  cadera  para  proceder  a  su  atención  integral  y 
coordinada desde los distintos niveles asistenciales.

2.7.8. Artroplastia de cadera

Conjunto de actividades por las que, tras el diagnóstico de patología de 
cadera  tributaria  de  tratamiento  mediante  artroplastia,  se  efectúa  la 
evaluación de cada paciente y se planifica el tratamiento, se interviene y 
se llevan a cabo actividades de rehabilitación, con el objetivo de conseguir 
su máxima recuperación funcional, social y laboral posible.

2.7.9. Hemorragias uterinas anormales

Proceso por el cual, tras una anamnesis específica realizada a la mujer que 
consulta debido a un sangrado anormal a través de sus genitales, se valora 
si  cumple  con  los  criterios  de  hemorragia  uterina  anormal  (HUA)  y  se 
inicia, de forma coordinada entre AP y AH, tanto en consultas externas 
como hospitalarias, un estudio etiológico encaminado a la instauración del 
tratamiento sintomático y/o causal, de tipo médico o quirúrgico, con el fin 
de conseguir la curación.

2.7.10. Hernias de pared abdominal

Conjunto  de  actuaciones  secuenciales  destinadas  a  establecer  el 
diagnóstico  de  hernia  de  pared  abdominal  (HPA)  en  pacientes  con 
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manifestaciones  clínicas  compatibles,  valorando  la  necesidad  de 
tratamiento,  según  la  forma  de  presentación,  seleccionando  el  más 
adecuado en cada caso, y garantizando la continuidad asistencial de los 
pacientes y las pacientes hasta la reinserción a su actividad habitual.

2.7.11. Urolitiasis

Conjunto  de  actividades  y  procedimientos  que  permiten  establecer  el 
diagnóstico  de  litiasis  del  aparato  urinario.  Valoración  de  factores  de 
riesgo y tipo de litiasis, tratamiento médico y/o instrumental, aplicación 
de  medidas  preventivas,  de  seguimiento  y  control  de  las  recidivas, 
garantizando  la  continuidad  asistencial  en  AP  y/o  AH  y  la  toma  de 
decisiones compartidas.

2.8. Atención a personas en domicilio

2.8.1. Atención al alta hospitalaria

Continuidad  de  cuidados  en  el  domicilio  que  se  oferta  por  parte  del 
Equipo de Atención Primaria, a personas en situación de fragilidad, cuya 
necesidad de continuidad asistencial deriva del motivo de ingreso en un 
centro  hospitalario  y  el  hospital  informa  sobre  las  necesidades 
asistenciales de las mismas.

2.8.2. Atención a personas inmovilizadas

Atención sanitaria que se presta en el domicilio del usuario/a, dirigida a 
personas  que,  independientemente  de  la  causa,  se  encuentran  en  las 
siguientes  situaciones  por  un  tiempo  previsiblemente  superior  a  dos 
meses:

 Personas que se ven obligadas a pasar la mayor parte de su tiempo 
en  cama y  que  sólo  pueden abandonarla  con  la  ayuda de  otras 
personas. 

 Personas con una dificultad importante para desplazarse,  que les 
impide salir de su domicilio, salvo casos excepcionales. 

2.9. Atención a problemas de salud mental
2.9.1. Atención a la ansiedad, depresión y somatizaciones
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Conjunto de actuaciones encaminadas a la atención de las personas que 
demanden asistencia por síntomas de ansiedad y/o depresión o síntomas 
somáticos no relacionados con una enfermedad orgánica. 

Basadas  en  los  principios  de  buena  práctica,  evitando  tanto  la 
biologización  de  los  problemas  psíquicos  como  la  psiquiatrización  o 
psicologización  del  sufrimiento  mental,  y  generando  autonomía  y 
satisfacción en ciudadanos/as y profesionales. 

Fundamentadas en un modelo de cooperación entre los profesionales de 
Atención Primaria y Salud Mental. 

2.9.2. Atención a los trastornos de la conducta alimentaria

Comprende  el  conjunto  de  actividades  de  detección,  atención  y 
tratamiento  de  los  problemas  emocionales,  relacionales,  psicológicos  y 
físicos  que puedan aparecer  en  torno  a  la  alimentación  y  a  la  imagen 
corporal, que cumplan los criterios diagnósticos de Anorexia Nerviosa (AN) 
y Bulimia Nerviosa (BN), según la CIE-10/CIE-9 (según disponibilidad), sin 
límites de edad.

2.9.3. Trastorno mental grave

Conjunto  de  actividades  encaminadas  a  la  atención  de la  persona con 
trastorno mental grave, incluyendo:

 La detección, identificación y diagnóstico precoces de las personas 
con TMG o en riesgo de evolucionar hacia el mismo. 

 La evaluación clínica y funcional de la persona afectada, su familia y 
el entorno más próximo. 

 La  elaboración  consensuada  de  un  Plan  Individualizado  de 
Tratamiento (PIT). 

 La aplicación de distintas intervenciones sanitarias e intersectoriales 
basadas en la evidencia, así como su seguimiento periódico. 

2.10. Otros servicios

2.10.1. Atención sanitaria frente a la violencia de género

Atención  sanitaria  que  se  oferta  a  mujeres  fundamentalmente,  que 
pretende la detección precoz y la atención en situaciones de maltrato por 
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parte de su pareja o expareja o que haya sospecha del mismo. Incluye 
asimismo la atención a las hijas e hijos de dichas mujeres.

2.10.2. Examen de salud a mayores de 65 años

Atención sanitaria que presta el equipo del Centro de salud o Consultorio 
(profesionales médicos/as, de enfermería, trabajo social), a las personas 
mayores de 65 años que tiene como objetivo detectar precozmente los 
problemas  de  salud  que  puedan  constituir  situaciones  de  riesgo  e 
implantar las medidas de promoción y prevención que, según los estudios 
disponibles, mejoran la salud y la calidad de vida de nuestros mayores de 
65 años, al mismo tiempo que aumenta el periodo libre de dependencia.

2.10.3. Atención a personas ancianas residentes en instituciones

Atención  sanitaria  en  el  Centro  de  salud  o  Consultorio  y  en  el 
domicilio/institución que presta el equipo de salud a las personas ancianas 
residentes en las instituciones de su zona, para su adecuado seguimiento.

2.10.4. Atención a personas polimedicadas

Actividades  que  realiza  el  Equipo  de  Atención  Primaria,  dirigidas  a 
personas con procesos crónicos que están recibiendo polimedicación, y 
que  partiendo  de  una  revisión  clínica  estructurada  y  sistemática  de  la 
medicación  que  toma  el  paciente  o  la  paciente,  tiene  como  objeto 
optimizar los beneficios esperados del tratamiento y disminuir los efectos 
adversos y los  problemas relacionados con los  medicamentos,  a fin  de 
conseguir  la  mejor  relación  posible  beneficio/riesgo  en  el  uso  de  los 
mismos.

 Criterio de polimedicado.

Persona que está tomando 5 ó más medicamentos, de forma continuada, 
durante un período igual o superior a 6 meses.

2.10.5. Atención a personas cuidadoras

Actividades  que  realiza  el  Equipo  de  Atención  Primaria,  dirigidas  a 
personas cuidadoras, considerándolas no como un recurso que permite al 
paciente permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, sino como 
un coterapeuta, pues completa los cuidados que el profesional presta al 
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paciente  y  como  un  cliente  más  porque  también  necesita  atención  y 
apoyos específicos.

Entre estas actividades se encuentran:

 Reconocer la importancia de la persona cuidadora principal como 
informadora y proveedora de cuidados. 

 Información  adecuada  sobre  la  enfermedad  de  su  familiar  en  la 
medida  que  lo  autorice  el  paciente,  escucha  activa  y  relación 
empática. 

 Educación para la salud, formación y entrenamiento en los cuidados 
a aplicar. 

 Valorar las necesidades de la persona cuidadora, identificando sus 
problemas  y  poniendo  en  marcha  una  serie  de  intervenciones  y 
pautas  de apoyo para  dar  respuesta  a  los  problemas de  elevada 
carga física y mental que supone el cuidado y que alteran la vida 
emocional, social y laboral. 

 Aumentar los recursos personales de las personas cuidadoras, para 
que sean capaces de afrontar mejor la situación, disminuyendo la 
demanda de cuidados, para que tengan más tiempo para sí misma y 
aumentando los apoyos sociales. 

 Detección  de  la  situación  de claudicación  familiar,  prevención  de 
problemas físicos  y  psíquicos,  potenciando la  comunicación entre 
paciente y familia. 

 Disponibilidad  y  accesibilidad  del  equipo  sanitario  en  caso  de 
cualquier duda o problema que se le pueda plantear. 

 Apoyo social de la cuidadora y del cuidador, utilizando los recursos 
sociosanitarios  y  de  la  comunidad  para  lo  que  se  requiere  una 
coordinación de la totalidad de profesionales sociosanitarios. 

2.10.6. Atención a personas con enfermedades raras

Enfermedades raras en Atención Primaria

En el  ámbito europeo, enfermedad rara es aquella cuya prevalencia es 
inferior a 5 casos por cada 10.000 personas. La mayoría de casos aparecen 
en la edad pediátrica,  debido a la  alta frecuencia de enfermedades de 
origen genético y de anomalías congénitas. Por lo general, comportan una 
evolución crónica y severa.
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Los profesionales de Atención Primaria tienen un papel importante en su 
detección, debiendo mantener un alto índice de sospecha; deben conocer 
las  características  básicas  de  los  pacientes  afectados  por  estas 
enfermedades e intervenir en el seguimiento continuado de las personas 
afectadas y su familia. 

2.10.7. Atención a personas afectadas por ELA

La  Esclerosis  Lateral  Amiotrófica  (ELA)  es  una  enfermedad  del  sistema 
nervioso, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas 
motoras en la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. La 
consecuencia  de  esto  es  una  debilidad  muscular  que  avanza  hasta  la 
parálisis,  afectando  a  la  autonomía  motora,  la  comunicación  oral,  la 
deglución y la respiración y ocasionando una insuficiencia respiratoria en 
un plazo de 2 a 5 años de media.

El diagnóstico precoz de la enfermedad es beneficioso por varios motivos: 
adelanta  el  tratamiento  con  terapia  neuroprotectora  que  atenúa  el 
deterioro neuronal y aumenta el tiempo de autonomía y calidad de vida 
de las personas afectadas; reduce los tratamientos innecesarios; facilita la 
detección  de  complicaciones  y  la  prescripción  de  tratamientos 
sintomáticos; permite, si lo desea el/la paciente, planear su vida y plantear 
decisiones sobre su enfermedad.

2.10.8. Personas en contacto con el amianto

Atención  y  seguimiento  sanitario  a  las  personas  en  contacto  con  el 
amianto,  que  incluya  a  trabajadores  y  trabajadoras  postocupacionales, 
familiares de personas trabajadoras y población cercana a empresas cuya 
actividad esté relacionada con el amianto, según recoge la Proposición no 
de Ley 6-01/PNLC-000136 (BOPA de 24 de julio de 2001).

Este  servicio  estará  coordinado  entre  AP  y  AH  y  seguirá  el  Programa 
Nacional de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores/as que han estado 
expuestos  al  Amianto,  elaborado por  la  Comisión de  Salud  Pública  del 
Consejo  Interterritorial  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  el  Protocolo 
Específico  elaborado  conjuntamente  por  la  Consejería  de  Salud  y  el 
Servicio Andaluz de Salud.
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2.10.9. Cirugía menor

Atención sanitaria de lesiones o patologías que requieren procedimientos 
quirúrgicos  u  otras  intervenciones  sencillas,  que  se  realizan  en  tejidos 
superficiales.  Generalmente,  precisan  anestesia  local  y  tienen  escaso 
riesgo y complicaciones postquirúrgicas. Las técnicas más utilizadas son la 
exéresis quirúrgica y la crioterapia. Excluye suturas y lavado de heridas.

2.11. Atención a problemas de abordaje urgente

Atención a pacientes con patologías que pueden requerir una atención 
inmediata y que precisan de asistencia en el propio Centro de salud o 
Consultorio, o derivación para valoración en AH. 

2.11.1. Atención a patología cardiovascular
 Dolor torácico 

 Arritmias

2.11.2. Soporte vital básico y avanzado: 

2.11.3. Atención al dolor abdominal agudo

2.11.4. Atención a pacientes con sepsis grave

2.11.5. Atención a accidentes
 Atención al trauma grave

 Atención a intoxicaciones Agudas

2.11.6. Atención a las urgencias pediátricas

 Insuficiencia respiratoria aguda. 
 Abdomen agudo y escroto agudo. 
 Crisis convulsivas. 
 Síndrome febril en la infancia asociado a signos de alerta. 
 Atención al trauma grave. 
 Atención al maltrato infantil. 
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3. Atención a la edad pediátrica

3.1. Seguimiento de la salud infantil

Desarrollo  de  actividades  de  promoción  y  prevención  de  la  salud.  Se 
incluyen revisiones de salud de los niños y niñas con edades comprendidas 
entre 0 y 4 años, que actualmente se encuentran en revisión:

Al  menos,  tres  revisiones  en  el  primer  año  de  vida.  La  primera  debe 
realizarse en el primer mes de vida. 

 Revisión de salud entre los 15-18 meses. 
 Revisión de salud a los 2 años. 
 Revisión de salud a los 4 años. 

3.1.1. Promoción de la lactancia, alimentación adecuada y otros hábitos 
saludables
 Promoción  de  la  lactancia  materna:  Conjunto  de 
recomendaciones durante los dos primeros años de vida del niño/a para 
mantener la lactancia materna.

 Promoción  de  la  alimentación  saludable:  Consejos  para  la 
promoción de una alimentación saludable

 Promoción de la actividad física y el deporte:  Recomendaciones 
sobre los hábitos apropiados de actividad y ejercicio físico, como base 
para mejorar la salud en la edad infantil y del futuro adulto, así como 
recomendaciones en niños y niñas con enfermedades o limitaciones.

 Detección  precoz  y  prevención  de  la  hipercolesterolemia: 
Actividades para detectar precozmente la población de riesgo y prevenir 
la hipercolesterolemia en la población de 0-14 años.

 Prevención,  detección  precoz,  y  tratamiento  de  la  obesidad 
infantil:  Actividades  de  educación  para  la  salud  a  la  población 
infantojuvenil y a sus familias y detección precoz del exceso de peso en 
la población de riesgo de obesidad/sobrepeso en la población de 0-14 
años.

 Prevención del consumo de alcohol y otras drogas: Conjunto de 
recomendaciones para la prevención del consumo del tabaco, alcohol y 
otras  drogas  y  detección  precoz  del  consumo  de  las  mismas  en  la 
población menor de 14 años.
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 Educación sexual en la infancia y adolescencia,  prevención del 
embarazo  no  deseado  y  de  las  infecciones  de  transmisión  sexual: 
Actuaciones  encaminadas  a  la  educación  de  los  familiares  en  el 
desarrollo sexual normal en la infancia y adolescencia y orientada a la 
educación  sexual,  prevención  del  embarazo  no  deseado  y  de  las 
infecciones de transmisión sexual de la población adolescente.

 Promoción de la salud bucodental: Conjuntos de actividades que 
realiza  el  Equipo  de  AP  para  mejorar  la  salud  bucodental  de  la 
población.  Incluye  recomendaciones  sobre  la  prevención  de la  caries 
dental,  el  tratamiento  precoz  de  los  traumatismos  dentales  y  la 
prevención primaria y el diagnóstico precoz de la maloclusión dentaria.

3.1.2.  Seguimiento  del  desarrollo  psicomotor,  lenguaje, 
pondoestatural y puberal

Actividades  para  la  supervisión  del  desarrollo  psicomotor  (DPM)  con 
detección  precoz  de  signos  de  alerta  de  trastornos  del  desarrollo, 
seguimiento  y  tratamiento  precoz,  así  como  prevención  de  efectos 
colaterales de estos trastornos.

3.1.3. Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante

Recomendaciones  que  da  el  Equipo  de  AP  a  las  familias  de  lactantes 
menores de 1 año para prevenir el Síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL).

3.1.4. Otras actividades preventivas
 Detección y prevención de ferropenia

Medidas para la detección de niños/as con factores de riesgo de 
ferropenia y profilaxis de la misma.

 Detección y prevención de la hipertensión arterial

Medidas  de  detección  precoz  de  la  hipertensión  en  la  infancia  y 
consejos para prevenir su aparición.

 Prevención de accidentes

Consejos sobre prevención de accidentes por tramos de edad que 
realiza el Equipo de AP a las familias con niñas y niños.
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 Promoción del buen trato y cuidados adecuados. Prevención del 
maltrato en la infancia

Conjunto de actuaciones para la prevención del maltrato infantil en el 

niño o la niña especialmente vulnerable (menores de 5 años de edad). 
A partir de esta edad es fundamentalmente la escuela la que tiene un 
papel principal en la prevención del maltrato.

3.1.5.  Programa  de  vacunación  de  Andalucía  en  la  infancia  y 
adolescencia

Inmunización  de  la  población  infantil  frente  a  determinadas 
enfermedades infecciosas según el Calendario Vacunal vigente  con el 
objetivo de disminuir su incidencia y avanzar hacia la erradicación de 
algunas de ellas.

3.1.6.  Detección  precoz  de  metabolopatías  y  cribado  de  fibrosis 
quística

Cribado  del  hipotiroidismo  congénito,  de  la  fenilcetonuria,  fibrosis 
quística y cribado ampliado de metabolopatías  con el  objetivo de un 
tratamiento precoz que evite secuelas graves.

3.1.7.  Detección precoz de displasia  evolutiva  de cadera,  trastornos 
ortopédicos,  criptorquidia,  alteraciones  oculares  y  de  la  visión, 
audición y detección precoz de la hipoacusia

Anamnesis  y  exploración que realiza  precozmente el/la  pediatra de AP 
para la detección de síntomas y signos de riesgo de displasia de caderas en 
cada niña y niño antes del año de edad.

3. 2. Oferta de especial seguimiento en la adolescencia

Actuaciones  de  promoción  y  prevención  dirigidas  a  la  población 
adolescente en aquellas áreas que precisan un especial  seguimiento en 
esta etapa.

3.3. Atención a problemas específicos
3.3.1. Síndrome febril en la infancia

Conjunto de actuaciones coordinadas que se ponen en marcha cuando se 
aprecia  de  forma  objetiva  o  subjetiva  un  aumento  de  la  temperatura 
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corporal en niños o niñas y se establece contacto con el Sistema Sanitario; 
comprende  todas  las  medidas  que  se  llevan  a  cabo  para  llegar  al 
diagnóstico etiológico de la fiebre,  tratamiento del  síntoma y/o de sus 
complicaciones,  así  como  la  información  y  medidas  de  actuación 
adecuadas  para  el/la  menor  y  personas  cuidadoras,  garantizando  la 
continuidad en la atención mientras persista el síntoma.

3.3.2. Amigdalectomía-adenoidectomía

Conjunto de actuaciones que se llevan a cabo en los casos de pacientes 
que consultan por síntomas de dolor de garganta, focalidad, insuficiencia 
respiratoria de vías altas y rinorrea, y se llega a establecer la indicación 
quirúrgica  de  amigdalectomía  y/o  adenoidectomía,  procediéndose  a  la 
realización de la intervención y a su seguimiento post-operatorio.

3.3.3. Otitis media

Conjunto de actividades por las que, tras la presencia de síntomas y signos 
de  otitis,  se  lleva  a  cabo  el  diagnóstico,  el  tratamiento  y  las  medidas 
preventivas  necesarias,  mediante  la  coordinación  entre  los  diferentes 
profesionales y ámbitos de actuación.

3.3.4. Atención temprana
Proceso seguimiento recién nacido de riesgo

Conjunto  de  actividades  coordinadas  por  el  SSPA  que  desarrollan 
profesionales  de  distintos  sectores  dirigidas  a  la  población  infantil,  su 
familia y entorno, para confirmar un normal desarrollo o, en su defecto, 
detectar precozmente las alteraciones del mismo e instaurar las medidas 
terapéuticas  oportunas  que  permitan  su  recuperación  o  su 
neurohabilitación, en función de su capacidad, para obtener el máximo de 
sus competencias, consiguiendo una mejora en su calidad de vida, a través 
de una evaluación periódica del niño con riesgo neurosensorial, biológico, 
psicológico,  sociofamiliar  o  asociación  de  los  mismos  detectado  en  la 
época neonatal; o en los que sin presentarlo se detectan señales de alerta.

Proceso trastornos del desarrollo con discapacidad intelectual

Conjunto  de  actividades,  coordinadas  por  SSPA  que  desarrollan 
profesionales de distintos sectores, dirigidas a la atención integral de la 
población infantil  que presenta trastornos del desarrollo con afectación 
predominante de la esfera intelectual o sospecha de padecerlos, con la 
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finalidad  de  evitar  o  minimizar  su  discapacidad,  alcanzar  su  máxima 
autonomía personal, posibilitando su integración familiar, escolar y social, 
llevándose a cabo sobre el niño o la niña, la familia y el entorno.

Proceso trastornos del desarrollo con discapacidad motora

Conjunto  de  actuaciones  coordinadas  por  el  SSPA  desarrolladas  por 
profesionales de distintos sectores que atienden a la población infantil, 
familiares  y  entorno,  cuya  finalidad  es  la  prevención,  diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los trastornos del desarrollo que afectan 
predominantemente al área motora de niños y niñas de 0 a 6 años.

Proceso trastornos sensoriales

Conjunto  de  actuaciones  coordinadas  por  el  SSPA  que  desarrollan 
profesionales de distintos sectores que atienden a la población infantil, 
familia y entorno, cuya finalidad es detectar y/o evitar factores de riesgo 
que puedan afectar al normal desarrollo visual y auditivo, identificar de 
forma  precoz  la  aparición  de  cualquier  alteración  y  llevar  a  cabo  una 
intervención de carácter global.

Proceso trastornos del espectro autista

Conjunto  de  actuaciones  coordinadas  por  el  SSPA  que  desarrollan 
profesionales de distintos sectores que atienden a la población infantil, 
sus familiares y su entorno, que tienen como finalidad detectar, de forma 
precoz, la aparición de trastornos del espectro autista (TEA) y atenderlos 
en  su  caso.  Para  ello,  se  propone  la  realización  de  determinadas 
actuaciones  de  carácter  preventivo  sobre  progenitores  con  familiares 
afectados y se establece, una atención integral sobre la población infantil 
afecta,  la  familia  y  el  entorno,  dirigidas  a  evitar  o  minimizar  su 
agravamiento optimizar su desarrollo.

3.3.5. Salud mental en la infancia y adolescencia

Actuaciones del Equipo de AP que se ofertan a la población infantil para 
detectar, diagnosticar y favorecer el adecuado tratamiento y seguimiento 
de  niños/as  y  de  adolescentes  de  ambos  sexos,  con  algún  trastorno 
mental.

 3.3.6. Otros trastornos frecuentes
 Atención al niño/a con alimentación especial
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En  el  Real  Decreto  1030/2006,  de  15  de  septiembre,  por  el  que  se 
establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, 
queda recogida la prestación con productos dietéticos, que comprende la 
dispensación  de  los  tratamientos  dietoterápicos  a  las  personas  que 
padecen determinados trastornos metabólicos congénitos y la nutrición 
enteral domiciliaria.

En el Anexo VII de dicho Decreto, se exponen las situaciones clínicas que 
justifican la necesidad de indicación.

 Detección precoz y seguimiento de la patología urogenital

Actividades  que  realiza  el  Equipo  de AP  encaminadas  a  la  captación  y 
seguimiento  de  pacientes  de  0-14  años  que  presentan  alteración 
urogenital caracterizada por genitales ambiguos, alteraciones anatómicas 
en la desembocadura de la uretra,  alteración en el descenso testicular, 
fimosis,  adherencias  balano-prepuciales,  estenosis  prepucial,  himen 
imperforado,  sinequias  de  labios  menores,  dilatación/estenosis  vías 
urinarias y en general  todas aquellas patologías que afectan al  sistema 
urogenital.

Se oferta a todos los niños/as incluidos en el seguimiento de salud infantil 
(SSI) a los que se realiza una exploración exhaustiva de genitales externos 
con  el  fin  de  detectar  alteración  de  los  mismos,  con  seguimiento  y/o 
tratamiento  si  lo  precisa.  También  se  oferta  a  los  niños  y  niñas  con 
sospecha de infección del tracto urinario (ITU) por uropatía.

 Seguimiento  de  los  niños  y  niñas  con  infecciones  del  tracto 
urinario

Actividades  que  realiza  el  Equipo  de AP  encaminadas  a  la  captación  y 
seguimiento de pacientes de 0-14 años que presentan infección urinaria. 
Se oferta a todos los  niños/as menores de 14 años con el  objetivo de 
detectar  infección  urinaria  en  los  mismos  así  como  seguimiento  y/o 
tratamiento si lo precisa.

B. ÁREA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA
 
1. Atención a la familia
1.1. Abordaje Familiar
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Aproximación a la esfera o contexto familiar de cada paciente mediante 
habilidades  y  herramientas  que  permitan  evaluar  la  dinámica  familiar, 
para  comprender  si  factores  familiares  inciden  en  la  génesis  de  la 
patología que presentan determinados pacientes que acuden a la consulta 
a lo largo de la actividad asistencial, siendo un adecuado recurso de apoyo 
para el tratamiento de la enfermedad.

1.1.1. Manejo del duelo

El duelo es un acontecimiento vital estresante de primera magnitud que 
se relaciona con la aparición de problemas de salud, aumentando el riesgo 
de ansiedad, depresión, abuso de alcohol y fármacos; así mismo aumenta 
el riesgo de muerte y suicidio.

Los objetivos generales serán: cuidar que la persona elabore su duelo de la  
manera más natural y saludable, detectar precozmente el duelo 
complicado y asumir el seguimiento de personas con duelos crónicos.
1.2.1. En riesgo de desventaja o exclusión social

Ver el apartado "Atención al riesgo social en salud", incluido en el "Área 
de atención a la comunidad" (C).

1.2.2.  Atención  a  personas  necesitadas  de  cuidados  y  sus 
cuidadoras/es

Atención sanitaria que se presta a personas con necesidades de cuidados 
domiciliarios y a las personas cuidadoras familiares, para elaborar un plan 
de cuidados individualizado, mejorar los cuidados prestados y la calidad 
de vida relacionada con su salud (CVRS).

Incluye la  atención  sanitaria  que se  presta  a  personas  en situación de 
fragilidad con necesidad de cuidados domiciliarios, cuyo estado de salud 
puede verse agravado por los efectos del aumento de las temperaturas 
durante el verano.

1.2.3. Atención a la violencia
 Atención sanitaria frente a la violencia de género

Ver "Atención sanitaria frente a la violencia de género" del apartado 
"Otros servicios" (2.10.1.) en "Área de atención a la persona".
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 Detección y atención en situaciones de maltrato infantil

Conjunto de actuaciones que realiza el Equipo de AP en la población 
infantil  que cumple criterios de sospecha de maltrato infantil,  con el 
objeto  de  posibilitar  la  ayuda  a  la  familia  y  al  niño/a,  minimizar  las 
consecuencias, tratar las secuelas y prevenir las recurrencias.

 Atención al maltrato de personas ancianas

Atención sanitaria que se presta a aquella persona mayor de 65 años que 
ha  sufrido  cualquier  acto  u  omisión  que  vulnera  la  integridad  física, 
psíquica,  sexual  y  económica,  el  principio de autonomía,  o un derecho 
fundamental  de  la  persona;  que  es  percibido  por  ésta  o  constatado 
objetivamente con independencia de la intencionalidad y del medio donde 
ocurra (familiar, comunidad e instituciones).

C. ÁREA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1. Atención a la comunidad

1.1. Abordaje Comunitario

Actividad  comunitaria,  considerada  como  toda  aquella  intervención  y 
participación  que  se  realiza  con  grupos  que  presentan  peculiaridades, 
intereses y necesidades comunes, encaminada a incrementar el bienestar 
social y promover la salud, permitiendo y facilitando que sean las personas 
y los grupos los que aborden sus propias demandas y necesidades.

 Creación de grupos de apoyo: instrumento de intervención sobre la 
comunidad, consistente en grupos de personas vinculadas por un 
problema similar, con la expectativa de que las dinámicas grupales 
ayuden a mejorar determinados aspectos de la evolución de los y 
las pacientes. 

 Recursos individuales de la comunidad: incluyen, agentes de salud 
(personas  de  la  comunidad  que  realizan  determinado  tipo  de 
actividades benéficas para la salud de la colectividad) y las personas 
procedentes  de la  comunidad  que dan  información  y  facilitan  el 
acceso a los servicios que presta el Centro de salud.
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Los agentes de salud y otros componentes comunitarios pueden ser de 
gran utilidad para facilitar el acceso a los servicios de los Centros de salud 
y proporcionar importante información y orientación a los y las usuarias.

1. Atención a la comunidad
1.2. Abordaje grupal de actividades preventivas

Prevención  del  tabaquismo,  educación  en  nutrición  y  promoción  de 
hábitos de alimentación saludables. Prevención de accidentes infantiles y 
domésticos. Prevención del consumo de Alcohol, promoción del ejercicio 
físico. Prevención de caídas en las personas ancianas…

1.2.1. Grupos socioeducativos en Atención Primaria (GRUSE)

Los  GRUSE  son  una  actividad  de  promoción  de  la  salud,  destinada  a 
fomentar los activos en salud mental de la población general, así como de 
grupos  vulnerables.  Mediante  una  estrategia  grupal  socio-educativa  se 
pretende  desarrollar  talentos  y  recursos  de  las  personas  para  un 
afrontamiento saludable de las dificultades de la vida cotidiana, además 
de  dotarles  de  factores  protectores  para  la  salud  mental  mediante  el 
aprendizaje de habilidades asertivas y emocionales. 
1.3. Educación y promoción de la salud 
 1.3.1. Educación y promoción de la salud en centros educativos
Programa "Forma Joven"

Programa dirigido a promover entornos y conductas saludables entre 
jóvenes  y  adolescentes.  Basado  en  la  acción  intersectorial,  en  su 
desarrollo cooperan varias consejerías de la Junta de Andalucía así como 
otras instituciones y agentes sociales. Fundamentalmente se implanta 
en  centros  educativos  aunque también  puede desarrollarse  en otros 
espacios  donde  se  encuentran  los  jóvenes  como  pueden  ser 
asociaciones, ayuntamientos, universidades, centros de internamiento y 
de protección de menores, etc.

Objetivos:

- Acercar  la  promoción  de  la  salud  a  los  lugares  que 
frecuentan habitualmente los chicos y chicas. 

- Desarrollar competencias y activos para la salud que les 
permitan  afrontar  los  riesgos  más  frecuentes  a  estas 
edades. 

- Hacer compatible la salud con el ocio y la diversión. 
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- Favorecer la elección de las conductas más saludables. 

1.4. Atención al riesgo social en salud

Actuaciones específicas dirigidas a personas, familias, grupos y comunidad 
que, siendo atendidas en los servicios sanitarios,  presentan factores de 
riesgo  social.  Las  actuaciones  van  encaminadas  a  su  adecuada 
identificación,  intervención,  coordinación  socio-sanitaria,  seguimiento  y 
evaluación.

Áreas de actuación preferente

Personas ancianas en riesgo. 

 Persona  anciana  dependiente  o  en  riesgo  de  dependencia,  con 
problemática social añadida y personas que cumplan alguno de los 
siguientes  factores de riesgo:  Persona anciana mayor  de 80 años 
que vive sola; persona anciana aislada o sin apoyo familiar; persona 
anciana con problemas relacionados con la red social (sobrecarga de 
cuidador/a,  analfabetismo  funcional  de  la  persona  cuidadora, 
claudicación de los cuidadores/as). 

 Persona anciana con sospecha de malos tratos. 
 Persona  anciana  en  riesgo  de  institucionalización  prematura  o 

inadecuada. 
 Persona anciana con problemas económicos graves. 
 Persona anciana con problemas de vivienda: insalubridad, barreras, 

riesgo de accidentes, etc. 

Personas con discapacidad. 

Personas  con  discapacidad  o  severa  dependencia  para  realizar  las 
actividades  de la  vida diaria  y/o para salir  a  la  calle  (personas   con 
discapacidad,  inmovilizadas,  terminales,  etc.)  y  que  presenten 
problemática social añadida. Pueden presentar alguno de los siguientes 
factores de riesgo:

 Ausencia de apoyo familiar. 
 Soledad: sentimiento de soledad, aislamiento, desarraigo. 
 Sobrecarga del cuidador o cuidadora. 
 Graves  conflictos  en  el  seno  de  la  familia  con  respecto  a  la 

persona con discapacidad.
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 Analfabetismo funcional de la persona que cuida. 

Menores. 

Menores atendidos que presentan alguno de los siguientes factores de 
riego:

 Menor  con  enfermedades  que  afecten  gravemente  a  su 
desarrollo e integración social. 

 Menor  cuyos  padres  presenten  enfermedad  que  conlleva  la 
desatención. 

 Menor perteneciente a familia con alta movilidad. 
 Menor de padres adolescentes. 
 Menor perteneciente a familias monoparentales sin apoyo social. 
 Menor  inserto  en  familias  reconstituidas  y  con  problemas  de 

ajuste familiar. 
 Padres con creencias contrarias a las vacunas. 

Maltrato Infantil. 

 Niños y niñas con sospecha o confirmación de sufrir malos tratos 
y/o agresión sexual.

Violencia de género. 

 Mujeres con sospecha o confirmación de sufrir malos tratos y/o 
agresión sexual.

Personas que presentan hábitos adictivos. 

 Colectivos de inmigrantes y refugiados. 
 Colectivos especiales. 

Personas  pertenecientes  a  minorías  étnicas  con  problemas  de 
integración.

 Intervención  en  zonas  con  necesidades  de  transformación  social 
(ZNTS). 

 2. Servicios de Salud Pública

2.1. Vigilancia epidemiológica
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Es el conjunto de actividades dirigidas a la identificación de problemas de 
salud  y  sus  factores  determinantes  para  prevenir  las  enfermedades 
mediante  medidas  de  control  individuales  y  colectivas.  Consiste  en  la 
recolección  sistemática  y  continua  de  toda  la  información  sobre 
enfermedades transmisibles y otras condiciones de salud, especialmente 
las alertas de Salud Pública. 

 2.2. Servicios de seguridad alimentaria y salud ambiental

2.2.1. Seguridad alimentaria

2.2.2. Salud ambiental

2.2.3. Gestión medioambiental en los centros sanitarios de Atención 
Primaria

D. OTROS SERVICIOS 

1. Docencia en Atención Primaria

2. Otros servicios prestados en dispositivos de apoyo

2.1. Salud bucodental

Conjunto  de  actividades  encaminadas  a  la  promoción,  prevención  y 
asistencia  de las  patologías  más frecuentes en el  ámbito de la  salud 
bucodental.

 Actividades de promoción y prevención de la salud bucodental 
 Actividades dirigidas a la población general 
 Actividades dirigidas a las embarazadas 
 Actividades dirigidas a la población de 6 a 15 años 
 Asistencia bucodental a personas con discapacidad 
 Proceso atención a la caries dental y a las inclusiones dentarias 

2.1.1. Actividades de promoción y prevención de la salud bucodental

Se llevará a cabo en los centros escolares matriculados en 1º de educación 
primaria  (E.P.),  en  coordinación  con  profesionales  de  la  educación  y 
asociaciones de padres de alumnos (AMPAS).
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Incluye la promoción de:

 Hábito del cepillado dental con dentífrico fluorado al menos una vez 
al día. 

 Técnicas de higiene oral. 
 Medidas dietéticas. 
 Captación de escolares de riesgo mediante: Detección de escolares 

de alto riesgo de caries, enfermedad periodontal y maloclusiones. 
 Detección de escolares con discapacidad. 
 Detección de escolares de alto riesgo social. 
 Detección de escolares con enfermedades de base, en los que un 

tratamiento bucodental agresivo suponga un riesgo añadido para la 
salud. 

2.1.2. Actividades dirigidas a la población general

Actividades  destinadas a la  población general,  para la  asistencia de las 
patologías  bucodentales  más  frecuentes.  Dentro  de  ellas  se  engloban 
medidas dirigidas a:

Tratamiento de procesos agudos bucodentales

Atención  de  los  procesos  infecciosos,  inflamatorios,  traumáticos  o  de 
cualquier  otra  índole  que  afecta  al  área  orofacial,  traumatismos 
óseodentarios y heridas en mucosa oral, así como la patología aguda de la 
articulación temporomandibular.

2.1.3 Actividades dirigidas a las embarazadas

Actividades  de  promoción,  prevención  y  asistencia  bucodental  que  se 
presta a toda gestante que lo precise, debido a los cambios orales que se 
producen en la gestación normal.

2.1.4. Actividades dirigidas a la población de 6 a 15 años

Consiste en la atención odontológica a la población de 6 a 15 años según 
recoge el Decreto 281/2001 de prestación asistencial dental.

Tendrán  derecho  a  la  asistencia  dental  básica  y  a  los  tratamientos 
especiales establecidos en el citado Decreto, todas las personas que se 
encuentren en el tramo de edad comprendido entre 6 y 15 años, hasta el 
31 de diciembre del año en que cumplan 15.
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La  asistencia  se  realiza  en  los  centros  de  AP  o  en  aquellos  centros 
habilitados por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, siendo 
libre la elección de dentista del dispositivo de apoyo de AP por parte de 
los padres o tutores.

2.1.5. Asistencia bucodental a personas con discapacidad

Atención  sanitaria  bucodental  específica  para  todas  las  personas 
residentes en Andalucía y afectadas por una discapacidad, cuya severidad 
le impida la colaboración en la exploración y tratamiento en la asistencia 
dental, requiriendo por ello de sedación profunda o anestesia general, y 
cuyo  aseguramiento  corresponda  al  Sistema  Sanitario  Público  de 
Andalucía.

Criterios de inclusión

 Todas las prestaciones de asistencia dental a la población general. 
 Además se incluyen las prestaciones a la población de 6 a 15 años. 

2.1.6. Proceso atención a la caries dental y a las inclusiones dentarias

Conjunto  de  actividades  destinadas  a  la  prevención,  diagnóstico, 
tratamiento y  seguimiento  de la  enfermedad de  la  caries  dental  y  sus 
complicaciones.

2.2. Rehabilitación

Fisioterapia/Rehabilitación/Terapia ocupacional

Atención  rehabilitadora  que  se  oferta  a  la  población  por  indicación 
médica, en el Centro asistencial y en el domicilio, con objeto de prevenir o 
intervenir  sobre  procesos  discapacitantes  mediante  tratamiento 
fisioterapéutico, sobre patologías cuyo curso se modifica favorablemente 
con este tratamiento, y asistencia domiciliaria de terapia ocupacional para 
valorar y entrenar a las y los pacientes en las actividades básicas de la vida 
diaria, adaptación de principios ergonómicos para la salud y adaptaciones 
del entorno.

La aplicación de los tratamientos fisioterápicos se realizará a las personas 
remitidas de acuerdo con la guía de procedimientos de Rehabilitación y 
Fisioterapia  en  Atención  Primaria,  la  guía  de  procedimientos  de  los 
Equipos Móviles de Rehabilitación y Fisioterapia a domicilio, o la guía para 
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el desarrollo de la Terapia Ocupacional en Atención Primaria, siendo un 
servicio dependiente orgánica y funcionalmente del Distrito de AP.

Dependiendo de la modalidad de la atención (tratamiento individualizado, 
tratamiento en grupo,  tratamiento en domicilio,  apoyo a la  atención a 
domicilio o programas de prevención o de promoción de la salud), y de 
acuerdo  con  las  guías  de  procedimientos,  podrán  derivar  pacientes: 
Especialistas  en Rehabilitación,  Medicina  de Familia,  otros  especialistas 
médicos,  Enfermería  de  enlace  y  Enfermería  de  Equipos  de  Atención 
Primaria. Estas derivaciones requieren, en algunos procesos, la existencia 
previa de un protocolo.

Población diana

 Pacientes  con  déficits  funcionales,  o  con  discapacidad.  Se  estima 
que  anualmente necesita  atención  fisioterapéutica  individualizada 
en sala el 1% de la población general. 

 Pacientes  con  algias  vertebrales,  pacientes  mastectomizadas  y 
pacientes  con  otros  problemas  físicos  susceptibles  de  mejoría 
sintomática mediante el aprendizaje de ejercicios y actividades de 
autocuidados. 

 Población beneficiaria de las actividades de promoción y prevención 
por parte del Equipo de AP mediante ejercicio y hábitos posturales 
saludables (escolares, trabajadores y ancianos). 

 Pacientes con discapacidad física y  con imposibilidad de traslado a 
un  centro  sanitario  y  pacientes  con  discapacidad  severa  e 
inmovilizados.  Se  estima  que  anualmente  necesitan  tratamiento 
fisioterapéutico en domicilio el 0.06% de la población general. 

 Personas cuidadoras principales de pacientes con discapacidad en el 
entorno familiar. 

2.3. Matronas

Las competencias de las matronas en el ámbito de AP incluyen:

 Consejo reproductivo. 
 Control prenatal. 
 Educación para la maternidad y paternidad. 
 Puerperio domiciliario y consulta. 
 Planificación familiar y contracepción. 
 Actividades preventivas en salud sexual y reproductiva. 
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 Menopausia/climaterio. Programa de educación para la salud de la 
mujer durante la menopausia y climaterio. 

 Control y seguimiento de embarazo. 
 Actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud 

materno-infantil  y  salud  sexual  y  reproductiva:  jóvenes,  escuelas, 
asociaciones de mujeres y otros. 

2.4. Unidades de Trabajo Social

Las unidades de Trabajo Social en AP tienen como objetivo colaborar en el 
estudio y tratamiento de los factores sociales que condicionan la salud 
individual,  familiar  y  comunitaria,  promoviendo  la  organización  de  la 
población  en  defensa  de  aquella,  velando  por  la  personalización  y  el 
respeto a la libertad y autodeterminación de la ciudadanía en relación con 
la salud, teniendo sus acciones un carácter preferentemente preventivo y 
educativo.

2.5. Servicios de Atención Ciudadana

El Servicio de Atención Ciudadana, es una estructura facilitadora de las 
relaciones  con  la  ciudadanía  y  Unidades  de  Gestión  Clínica  de  AP.  El 
Servicio  de  Atención  Ciudadana  como  unidad  proveedora  de  servicios 
administrativos y de apoyo a los servicios clínicos asistenciales, mantiene 
una  estrecha  relación  y  coordinación  con  las  diferentes  unidades  y 
servicios del centro de salud. La oferta de servicios se realiza durante todo 
el horario de apertura del centro.

2.6. Atención a enfermedades de transmisión sexual

Atención  sanitaria  que  se  oferta  a  toda  persona  con  sospecha  de 
infección  de  transmisión  sexual  (I.T.S.).  Son  enfermedades  que  se 
transmiten por contacto sexual y son causadas por agentes infecciosos 
tanto bacterianos como víricos.

Criterios de inclusión

 Control y seguimiento de pacientes. 
 Control y tratamiento de contactos. 
 Educación para la salud. 

2.7. Unidades de apoyo al plan integral  al  tabaquismo de Andalucía 
(PITA)
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Unidades  ubicadas  en  Distritos  y  Áreas  de  Gestión  Sanitaria  para 
organizar, coordinar, impulsar y supervisar el trabajo de los profesionales 
de los centros en relación con el abordaje del tabaquismo. Las unidades 
son  coordinadas  por  el  técnico  de  promoción  de  salud  adscrito 
funcionalmente a los DSAP/AGS.

2.8.  Unidades  diagnósticas:  radiología,  ecografía,  retinografía  y 
mamografía

Los servicios y dispositivos de apoyo ubicados en los Centros de Atención 
Primaria, evitan desplazamientos de pacientes a centros hospitalarios de 
referencia. Entre ellos contamos con unidades de radiología, de ecografía, 
unidades de retinografía y de mamografía.

La solicitud de pruebas desde AP se circunscribirá a aquellos procesos en 
los que la práctica de la prueba complementaria permite establecer un 
diagnóstico y un tratamiento propios del ámbito de AP, mejorando el nivel 
de resolución y evitando derivaciones al hospital.

 3. Otros
3.1. Teledermatología

Consiste en utilizar una aplicación web, accesible de forma rápida y segura 
dentro de la red corporativa del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA), que comunica vía web al médico desde su consulta en el Centro de 
Salud con el especialista que trabaja en el hospital. 

La  aplicación  ofrece  una  interfaz  de  gran  usabilidad,  adaptada  a  las 
necesidades concretas de los diferentes perfiles de usuario, que permite el 
uso  de  la  aplicación  por  médicos  y  enfermeros  de  AP,  así  como  por 
dermatólogos y directores de unidad. 

4.2 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En caso de requerir un nivel de especialización mayor, se oferta asistencia 
especializada a la que se accede en las siguientes opciones:

Ambulatoria:  en  los  centros  de  especialidades,  a  través  del  médico  de 
Atención Primaria.
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Hospitalaria:  a  través  del  médico  Especialista  o  de  los  Servicios  de 
Urgencias, cuando sea necesario.

Servicio  de  Urgencia  Hospitalario:  remisión  del  médico  de  Atención 
Primaria, Especialista y/o por razones de urgencia o riesgo vital.

CATALOGO  DE  SERVICIOS/  EQUIPOS  FUNCIONALES  DE  ASISTENCIA 
ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

CARTERA DE SERVICIOS: Servicios/unidades de hospitales
MÉDICAS:

Alergología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Aparato digestivo Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de hepatología
Unidad de sangrantes
Unidad de endoscopia digestiva
Unidad de pruebas funcionales digestivas

Cardiología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes

Unidad de arritmias/electrofisiología/marcapasoterapia

Unidad de coronarias
Unidad de hemodinámica
Unidad de rehabilitación cardíaca
Unidad de trasplante cardíaco

Endocrinología y Nutrición Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de cáncer de tiroides
Unidad de tumores hipofisarios

Unidad de diabetes y educación diabetológica

Unidad de nutrición clínica y dietética
Unidad de pruebas funcionales endocrinas

Hematología y Hemoterapia (Clínica 
y Laboratorio)

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Hospital de día hematológico
Unidad de hemofilia / coagulopatías congénitas
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Unidad de trasplante hematopoyético
Unidad de coagulopatías

Cuidados Críticos y Urgencias Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes

Unidad de arritmias/electrofisiología/marcapasoterapia

Unidad de cuidados coronarios
Unidad de cuidados críticos traumatológicos
Unidad de ictus
Urgencias

Medicina interna Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Hospitalización domiciliaria
Unidad de desintoxicación hospitalaria
Unidad de continuidad asistencial (UCA)
Unidad de infecciosos
Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos/Unidad de 
paliativos

Nefrología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de hemodiálisis
Unidad de diálisis peritoneal
Unidad de trasplante renal

Neumología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de trastornos respiratorios del  SEEESUESsueño
Unidad de pruebas funcionales neumológicas

Neurología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de epilepsia
Unidad de ictus
Unidad de trastornos del sueño

Oncología médica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Hospital de día oncológico
Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos/Unidad de 
paliativos

Oncología radioterápica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

39



Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de braquiterapia
Unidad de radiocirugía

Pediatría Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de cardiología pediátrica

Unidad de cuidados críticos y urgencias pediátricos

Unidad de aparato digestivo pediátrico
Unidad de hemodinámica pediátrica
Unidad de nefrología pediátrica
Unidad de neonatología
Unidad de neumología pediátrica
Unidad de neurología pediátrica
Unidad de oncología pediátrica

Medicina Física y Rehabilitación Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de rehabilitación infantil
Unidad de rehabilitación neurológica
Unidad de rehabilitación cardio – pulmonar

Reumatología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Salud mental Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Equipo de salud mental de distrito
Hospital de día de salud mental
Unidad de hospitalización salud mental

Unidad de rehabilitación de área de salud mental

Unidad de salud mental infanto-juvenil
Comunidad terapéutica
MÉDICO-QUIRÚRGICAS

Anestesiología y Reanimación Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Angiología y Cirugía Vascular Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Cirugía cardiovascular Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de cirugía cardiovascular infantil
Unidad de cirugía coronaria
Unidad de cirugía vascular
Unidad de trasplante cardíaco
Unidad de trasplante cardíaco infantil
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Cirugía General y Digestiva Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de cirugía coloproctológica
Unidad de cirugía bariátrica
Unidad de cirugía endocrinológica
Unidad de cirugía gastroesofágica
Unidad de cirugía hepatobiliopancreatica
Unidad de cirugía laparoscópica
Unidad de trasplante

Cirugía Oral y Maxilofacial Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Estomatología

Cirugía pediátrica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de traumatología infantil

Cirugía Plástica y Reparadora Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de disforia de genero
Unidad de malformaciones congénitas
Unidad de microcirugía vascular
Unidad de quemados
Unidad de reimplantes

Cirugía torácica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Dermatología M.Q. y Venereología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de melanoma

Neurocirugía Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de cirugía de la epilepsia
Unidad de neurocirugía infantil
Unidad de radiocirugía estereotáxica

Obstetricia y Ginecología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de alto riesgo obstétrico
Unidad de diagnóstico prenatal/medicina fetal

Unidad de fertilidad/reproducción humana asistida
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Unidad de oncología ginecológica
Oftalmología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de cirugía de retina y vítreo
Unidad de oculoplastia
Unidad de terapia fotodinámica

Otorrinolaringología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de audiología
Unidad de implantes cocleares
Unidad de logopedia y foniatría
Unidad de pruebas funcionales

Traumatología y Cirugía Ortopédica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de columna
Unidad de mano
Unidad de cadera
Unidad de rodilla
Unidad del pie
Unidad de politraumatizados
Unidad de tumores óseos
Unidad de artroscopias

Urología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de litotricia
Unidad de urodinámica
Unidad de andrología

DIAGNÓSTICAS
Análisis clínicos Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Bioquímica clínica
Hematología
Microbiología

Anatomía patológica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Bioquímica clínica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Inmunología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Medicina nuclear Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Laboratorio de medicina nuclear
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Unidad de gammagrafía
Unidad de radiofarmacia
Unidad de braquiterapia
Unidad de densitometría ósea
Unidad de P.E.T.

Microbiología y Parasitología Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de virología

Neurofisiología clínica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de trastornos neurológicos del sueño

Radiodiagnóstico (en revisión) Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes

Unidad de tórax, musculoesquelético y mama

Unidad de digestivo y urogenital
Unidad de radiología vascular, intervencionista y 
neurorradiología

GENERALES
Farmacia Hospitalaria Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de nutrición parenteral

Farmacología Clínica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial
Radiofísica Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Medicina Preventiva y Salud Pública Oferta general de la especialidad según nivel asistencial

Equipos Funcionales Dependientes
Unidad de salud laboral

UNIDADES FUNCIONALES MULTIDEPENDIENTES
Hospital de Día Médico

Hospital de Día Médico/Quirúrgico
Hospital de Día Quirúrgico 

Hospital de Día Oncohematológico
Hospitalización Domiciliaria
Unidad de Desintoxicación 

Hospitalaria
Unidad de Patología Mamaria

Unidad de Genética Clínica
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4.3 CONSULTAS GINECOLÓGICAS ADAPTADAS A MUJERES CON 
DISCAPACIDAD

Como respuesta a la demanda de diversas asociaciones de mujeres con 
discapacidad en Andalucía  sobre la  necesidad de contar  un una oferta 
asistencial  ginecológica  y  obstétrica  adecuada  a  las  necesidades 
particulares de las mujeres con movilidad reducida, desde el Proyecto de 
Humanización de la Atención Perinatal de la Consejería de Salud se pone 
en marcha la iniciativa de una red de consultas accesibles y adaptadas que 
se completa en 2011.

Dicha  red  se  compone  de  8  consultas  de  referencia  (una  en  cada 
provincia)  que  cuentan  con  mobiliario  clínico  adecuado,  accesibilidad 
completa  y  una  agenda  específica  con  horarios  ajustados  tanto  a  las 
necesidades de transporte como a la duración de la consulta de acuerdo a 
las necesidades específicas de sus usuarias.

La iniciativa se encuadra en el I Plan de Acción Integral para las mujeres 
con discapacidad en Andalucía 2008-2013 de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social.
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