
Los Equipos de Atención Primaria asumen funciones dirigidas a garantizar y mejorar el 
estado de salud individual y colectivo de la población adscrita al mismo. 
Entre las actividades que se llevan a cabo están:  

• Prevención (vacunación y diagnóstico precoz) y promoción de la salud 
• Diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
• Rehabilitación y reinserción social 
• Educación sanitaria e intervención en la comunidad 

 
I.- MODALIDADES DE SERVICIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
1.- ATENCIÓN AL INDIVIDUO 
 
Atención al individuo de forma continuada a lo largo de su vida, tanto en consulta como 
en el domicilio, de forma programada, a demanda o urgente, tanto para problemas 
agudos como crónicos que implican un diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 
mismo. Las actividades de prevención y promoción se integran en la práctica 
asistencial. 
 
1.1.- Abordaje de necesidades y problemas de salud 

• Atención a los problemas agudos 
• Atención a los problemas crónicos: 

 Atención a pacientes con hipertensión arterial 
 Atención a pacientes con diabetes 
 Atención a pacientes con dislipemia 
 Atención a pacientes con obesidad 
 Atención a pacientes con EPOC 

 
1.2.- Abordaje de grupos poblacionales y grupos con factores de riesgo 

• Atención a la salud infantil y del adolescente: 
o Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: 

 Promoción de la lactancia materna. 
 Promoción de hábitos saludables y autocuidados en la infancia y 

adolescencia 
 Prevención de patología cardiovascular. 
 Prevención de enfermedades transmisibles: Vacunaciónes 

infantiles. 
o Detección precoz de la enfermedad: 

 Detección precoz de errores congénitos del metabolismo 
 Detección precoz de hipoacusias infantiles 
 Detección precoz de displasia del desarrollo de cadera 
 Detección precoz de criptorquidia 
 Detección precoz de anomalías oculares y de la visión 

o Supervisión del crecimiento y desarrollo infantil: 
 Supervisión del crecimiento y desarrollo físico. 
 Supervisión del desarrollo psicomotor y del aprendizaje 

• Atención al joven: 
o Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

 Promoción de hábitos saludables y prevención de la enfermedad 
en relación con la alimentación. 



 Promoción de hábitos saludables y prevención de conductas de 
riesgo en relación con la actividad sexual. 

 Promoción de la salud en relación con: Ejercicio, consumo de 
tóxicos y otras conductas de riesgo 

• Atención a la mujer: 
o Cuidados prenatales y atención al puerperio: 

 Consulta preconcepcional 
 Captación y valoración de la mujer embarazada 
 Seguimiento de la mujer embarazada 
 Educación maternal 
 Consulta puerperal 

o Métodos anticonceptivos: 
 Información y seguimiento de métodos anticonceptivos. 
 Seguimiento de la mujer que utiliza anticoncepción hormonal. 
 Implantación y seguimiento de DIU por el EAP. 

o Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico: 
 Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix 
 Diagnóstico precoz del cáncer de endometrio 
 Diagnóstico precoz del cáncer de mama 

o Atención a la mujer en el climaterio 
• Atención al adulto, anciano y grupos de riesgo: 

o Atención a pacientes con VIH-SIDA 
o Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados 
o Atención al paciente anciano y a la persona mayor frágil 
o Atención al cuidador del paciente dependiente 
o Atención a personas con conductas de riesgo 

• Atención al paciente con necesidad de cuidados paliativos 
• Atención a la salud mental 

 
2.- ATENCIÓN A LA FAMILIA 
 
Por la importancia de la familia en todas las facetas del individuo, es necesaria la 
identificación de recursos familiares, la red y apoyo social de las personas y sus familias 
 
 
3.- ATENCIÓN COMUNITARIA 
 
A través de los sistemas de vigilancia epidemiológica, que permiten conocer datos de 
salud/enfermedad de la población.  
Interviniendo en función de las necesidades detectadas 
Cooperando con las diferentes organizaciones e instituciones comunitarias 
 
II.- CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
1.- REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

• Pruebas  respiratorias:  
o Espirometría 
o Medición del pico-flujo 



o Cooximetría 
o Pulsioximetría 

• Doppler: 
o Vascular 
o Fetal 

• Pruebas otorrinolaringológicas: 
o Otoscopia 
o Acumetría cualitativa por diapasones 
o Rinoscopia 
o Laringoscopia indirecta 

• Pruebas oftalmológicas: 
o Oftalmoscopia 
o Medición de agudeza visual 

• Electrocardiografía 
• Glucometría 
• Analíticas 
• Toma de muestras 

o Citologías 
o Otras muestras biológicas 

• Test de urea en aliento 
• Test psicoafectivos y sociales 
• Test de morbilidad y calidad de vida 
• Monitorización ambulatoria de la presión arterial  
• Ecografía  
• Radiografía 
 

2.- ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN PROTOCOLO 
 

• Pruebas de laboratorio 
• Anatomía patológica 
• Endoscopias 
• Ecografías 
• Radiografías 
• Ortopantomografías 
 

III.- PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 
 

• Indicación, prescripción y seguimiento de tratamientos farmacológicos y no 
farmacológicos 

• Curas, suturas y tratamiento de úlceras cutaneas 
• Cuidados de estomas  

o digestivos 
o urinarios  
o  traqueales 

• Aplicación y reposición de  
o Sondas vesicales 
o Sondas nasogástricas 

Centros con servicio de Ecografía
Plasencia IPlasencia IIPlasencia IIIJaraíz de la VeraMontehermosoAldeanueva del CaminoAhigalMohedas de GranadillaSerradillaNuñomoralCasas del Castañar

Centros con servicio de Radiología
Aldeanueva del Camino



• Procedimientos de cirugía menor 
• Infiltraciones 
• Inmovilizaciones 
• Aerosolterapia 
• Oxigenoterapia 
• Taponamientos nasales 
• Extracción de  

o tapones auditivos 
o cuerpos extraños oculares 

• Resucitación cardiopulmonar 
• Terapias de apoyo y técnicas de consejo sanitario estructurado 
• Fisioterapia 
• Implantación y seguimiento de DIU 
• Asistencia dental 

o Tratamiento procesos odontológicos agudos 
o A población con discapacidad intelectual (Decreto 74/2003, de 20 de 

mayo, sobre asistencia dental a la población con discapacidad intelectual 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura) 

o A la población infantil (Decreto 195/2004 de 29 de diciembre sobre 
asistencia dental a la población infantil de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura) 

 
IV.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 
  
1.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

• En el centro de salud / consultorio 
• En el domicilio 
• En la comunidad 
 

2.- MODALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
 

• Atención demandada por el usuario 
o Cita previa 
o Urgencia 

• Atención programada por el profesional 
 

Centros con servicio de Fisioterapia
Plasencia IIIJaraíz de la VeraMontehermosoCabezuelaHervásAldeanuela del CaminoAhigalMohedas de GranadillaSerradillaNuñomoralPinofranqueadoCasas del Castañar

Centros con servicio Implantación y seguimiento de DIU
Plasencia IPlasencia IIJaraíz de la Vera

Centros con servcio Asistencia dental
Plasencia IPlasencia IIPlasencia IIIJaraíz de la VeraNuñomoral
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