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Volumen I. Atención al Individuo y la Familia

1. Atención a la Salud Infantil y del Adolescente

100 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

101 Promoción de la lactancia materna

102 Promoción de hábitos saludables y autocuidados en la infancia 
y adolescencia

103 Prevención de patología cardiovascular

104 Prevención de enfermedades transmisibles: Vacunaciones infantiles

110 Detección precoz de la enfermedad

111 Detección precoz de errores congénitos del metabolismo

112 Detección precoz de hipoacusias infantiles 

113 Detección precoz de displasia del desarrollo de cadera

114 Detección precoz de criptorquidia

115 Detección precoz de anomalías oculares y de la visión

120 Supervisión del crecimiento y desarrollo infantil

121 Supervisión del crecimiento y desarrollo físico

122 Supervisión del desarrollo psicomotor y del aprendizaje

2. Atención al Joven

200 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

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

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

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

3. Atención a la Mujer

300 Cuidados prenatales y atención al puerperio

301 Consulta preconcepcional

302 Captación y valoración de la mujer embarazada

303 Seguimiento de la mujer embarazada

304 Educación maternal

305 Consulta puerperal

310 Métodos anticonceptivos

311 Información y seguimiento de métodos anticonceptivos

312 Seguimiento de la mujer que utiliza anticoncepción hormonal

313 Implantación y seguimiento de DIU por el EAP 

320 Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico

321 Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix

322 Diagnóstico precoz del cáncer de endometrio

323 Diagnóstico precoz del cáncer de mama

330 Atención a la mujer en el climaterio

4. Atención al Adulto, Ancianos, Grupos de Riesgo y Enfermos 
Crónicos

400 Atención protocolizada a pacientes con problemas de salud cró-
nicos y prevalentes

401 Atención a pacientes con hipertensión arterial

402 Atención a pacientes con diabetes

403 Atención a pacientes con dislipemia

404 Atención a pacientes con obesidad

405 Atención a pacientes con EPOC

410 Atención a pacientes con VIH-Sida

420 Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados

430 Atención al paciente anciano y a la persona mayor frágil

440 Atención al cuidador del paciente dependiente

450 Atención a personas con conductas de riesgo

451 Atención a fumadores y apoyo a la deshabituación de tabaco

452 Atención al consumidor excesivo de alcohol

5. Atención al Paciente con Necesidad de Cuidados Paliativos

6. Atención a la Salud Mental

   • Atención a la Salud Mental + Protocolo

600 Atención al paciente con trastorno de ansiedad o depresión

601 Atención al paciente con trastorno de ansiedad

   • Atención al paciente con trastorno de ansiedad + Protocolo

602 Atención al paciente con trastorno depresivo

   • Atención al paciente con trastorno depresivo + Protocolo

7. Actividades en Materia de Prevención, Promoción de la Sa-
lud, Atención Familiar y Atención Comunitaria

700 Promoción y educación para la salud

701 Educación para la salud grupal y en centros educativos
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702 Educación para la salud en la adolescencia 

703 Educación para la salud en materia de salud sexual y reproductiva 

704 Educación para la salud a pacientes con patologías crónicas: 
Diabetes

705 Educación para la salud a pacientes con patologías crónicas: 
Obesidad

706 Educación para la salud: Prevención de zoonosis 

710 Prevención de enfermedades infecciosas

711 Calendario vacunal del joven

712 Vacunación de la gripe 

713 Vacunación del tétanos y difteria (Td) en el adulto

714 Vacunación de la hepatitis B a grupos de riesgo

715 Vacunación antineumocócica en el adulto

716 Vacunación de la varicela en el adulto

717 Vacunación de la rubéola en el adulto

718 Indicación y administración en su caso, de quimioprofilaxis 
antibiótica en los contactos con pacientes infecciosos para los 
problemas infectocontagiosos que así lo requieran: Quimiopro-
filaxis de la tuberculosis

720 Prevención de otras enfermedades

721 Prevención de enfermedades cardiovasculares

730 Atención familiar

731 Atención a la familia

732 Prevención del síndrome del “nido vacío”

733 Prevención de conductas de riesgo de los hijos

734 Prevención de malos tratos

8. Rehabilitación Básica

800 Tratamientos fisioterapéuticos básicos

9. Procedimientos Terapéuticos

900 Cirugía menor en Atención Primaria

Volumen II. Atención a la Salud Pública

10. Vigilancia epidemiológica

1000 Enfermedades de declaración obligatoria y sistemas centinelas

1001 Enfermedades de Declaración Obligatoria

1002 Sistemas centinelas

1010 Brotes epidémicos y alertas en salud pública

1011 Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos

1012 Otros brotes y situaciones de alarma o alerta en Salud Pública

11. Seguridad Alimentaria

1100 Control oficial de establecimientos alimentarios

1101 Registro General Sanitario de Alimentos

1102 Industrias alimentarias

1103 Mataderos, salas de tratamiento de caza silvestre y salas de 
tratamiento de reses de lidia 

1104 Establecimientos de comidas preparadas

1105 Establecimientos de comercio al por menor y venta ambulante

1110 Alertas alimentarias

1120 Formación de manipuladores de alimentos por los servicios oficiales

1130 Supervisión de la formación por entidades autorizadas

12. Salud Medioambiental

1200 Control oficial de aguas de consumo humano

1210 Control oficial de zonas de baño

1220 Control de establecimientos e instalaciones

1221 Control sanitario de piscinas

1222 Control sanitario de establecimientos y servicios de plaguicidas

1223 Control sanitario de instalaciones de riesgo de legionelosis

1230 Control sanitario de actividades por licencia de apertura

1240 Control sanitario de saneamiento ambiental

1250 Prevención y control de zoonosis

1251 Rabia/Control de agresiones por mordedura

1252 Brucelosis

1253 Hidatidosis

1254 Control sanitario de matanzas domiciliarias

1255 Control sanitario de actividades cinegéticas

13. Salud Comunitaria

1300 Policía sanitaria mortuoria

1310 Control sanitario de centros, establecimientos y servicios

1311 Establecimientos no sanitarios: Decoración corporal y bronceado

1312 Centros, establecimientos y servicios sanitarios
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