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CONTROL DE LA GESTACIÓN DE BAJO RIESGO
ESPECIALIDAD
Categoría A

Análisis clínicos/Microbiología/Hematología

RECOMENDACIONES
La primera consulta prenatal debe realizarse lo más precozmente posible y preferiblemente de forma conjunta por el médico de
familia y la matrona. Existe evidencia científica de que una primera visita antes de las 12 semanas de gestación se acompaña de
mejores resultados perinatales.

CONCEPTO
Se define como embarazo de bajo riesgo, a toda gestación en la que no se identifican factores de riesgo perinatales.
Los grupos de riesgo son:

• Riesgo bajo: en ausencia de factores de riesgo.
• Riesgo medio:
- Antecedentes obstétricos:
▪

Más de dos abortos del primer trimestre

▪

Alteraciones hereditarias y/o congénitas en RN

▪

Interrupción voluntario del embarazo

▪

Cirugía uterina previa (incluye cesárea. No incluye legrados)

- Anomalía pélvica identificada clínica y/o radiológicamente.
- Cardiopatía grado funcional I (no limitación de la actividad física).
- Condiciones socioeconómicas desfavorables.
- Control insuficiente de la gestación: embarazo de control tardío con primera ecografía con más de 20 semanas de
edad gestacional.

- Edad extrema: <16 años o >40 años.
- Embarazo no deseado.
- Gestación actual conseguida mediante técnicas de reproducción asistida.
- Fumadora habitual.
- Gran multiparidad: 4 o más partos de por lo menos 28 semanas.
- Hemorragia del primer trimestre de embarazo.
- Infección urinaria baja o bacteriuria asintomática (por urocultivo).
- Obesidad (IMC >30).
- Período intergenésico inferior a 12 meses.
- Diabetes gestacional con buen control metabólico
- Hipotiroidismo bien controlado
- Anemia leve-moderada
• Riesgo alto:
- Anemia grave. Hb < 9 g/dl o hematocrito< 25%.
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- Cardiopatía grado funcional II-IV
- Cirugía uterina previa: miomas. cesárea y conización No incluye legrados o histeroscopias.
- Diabetes gestacional mal controlada.
- Embarazo múltiple.
- Embarazo prolongado: más de 42 semanas de gestación.
- Amenaza de parto prematuro <35 semanas
- Enfermedades endocrinológicas (incluida la Diabetes Mellitus previa)
- Hemorragia en el segundo y/o en el tercer trimestre.
- Hidramnios u oligoamnios.
- Historia obstétrica desfavorable: dos o más abortos de segundo trimestre, uno o más prematuros, cesárea previa,
deficiencia mental o sensorial de probable origen obstétrico.

- Infección materna: virus de la hepatitis B o C, toxoplasmosis, pielonefritis, rubeola, sífilis, HIV, estreptococo. B.
- Obesidad mórbida (IMC >40).
- HTA esencial, gestacional y preeclampsia
- Sospecha de malformación fetal.
- Anomalías de presentación constatada tras la semana 38 de gestación.
- Consumo de tóxicos (alcohol, drogas).
- Incompetencia cervical.
- Isoinmunización
- Malformación uterina.
- Muerte perinatal recurrente.
- Placenta previa.
- Patología asociada grave.
- Retraso del crecimiento intrauterino.
- Rotura prematura de membranas.

INDICACIÓN EN AP
Control de gestantes de bajo riesgo obstétrico.

PRUEBAS
• Control en el 1er trimestre (9-10 semanas)
- Hemograma,
- Fenotipo eritrocitario (Grupo y RH)
- Glucosa (Sangre)
- Creatinina (sangre)
- Test de Coombs indirecto
- Serología (rubéola, Lúes, VIH y Hepatitis B)
- Sistemático de orina
- Urocultivo.
• Control en el 2do trimestre (24-26 semanas)
- Hemograma
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- Creatinina (sangre)
- Ácido úrico (sangre)
- Test O’ Sullivan (SOG 50 gr)
- Sistemático de orina
• Control en el 3er trimestre
- Hemograma
- Creatinina (sangre)
- Serología VIH
- Exudado vaginal y rectal de S. Agalactiae
- Sistemático de orina

OBSERVACIONES
Pruebas no incluidas en el perfil por considerarse indicadas sólo cuando existe algún factor modificante:

• En el primer trimestre.
- TSH. Se sugiere el cribado de hipotiroidismo en la primera visita en gestantes con factores de riesgo de disfunción
tiroidea:

▪ Mujeres mayores de 30 años
▪ Mujeres con historia familiar de enfermedad tiroidea
▪ Mujeres con antecedentes personales de enfermedad tiroidea
▪ Mujeres con DM tipo 1 u otros trastornos autoinmunes
▪ Mujeres con antecedentes de abortos de repetición, de irradiación de cabeza o cuello, en tratamiento
sustitutivo con levotiroxina o que viven en zonas que presumiblemente son deficientes en yodo.

- Anticuerpos IgG para toxoplasma. Siguiendo las últimas recomendaciones, no se debe ofrecer el cribado de infección
por toxoplasma a toda mujer gestante. Se sugiere informar a las mujeres sobre las medidas dietéticas e higiénicas
dirigidas a reducir el riesgo de una infección por Toxoplasma.

- Ferritina. Se recomienda determinar el nivel de ferritina en suero para confirmar un diagnóstico dudoso de anemia
ferropénica. Se sugiere establecer el diagnóstico de anemia en el embarazo cuando la hemoglobina es inferior a 11
g/dl en el primer trimestre, inferior a 10,5 g/dl en el segundo e inferior a 11 g/dl en el tercer trimestre.

- Serología para la Enfermedad de Chagas. Se recomienda ofrecer la realización de un cribado de la enfermedad de
Chagas en la primera visita del embarazo a todas aquellas mujeres originarias o que han permanecido durante un
tiempo en una zona endémica (zonas continentales del norte, centro y sur de América, excepto islas del Caribe). Se
realizará mediante estudio de parásitos hemáticos (tripanosomiasis) según indicación de la ficha de este Catálogo.

- Sobrecarga Oral de Glucosa 50 gr. (Test O’Sullivan). En las gestantes sin riesgo de complicaciones se valorarán los
siguientes factores de riesgo de diabetes gestacional durante las primeras visitas del embarazo:

▪ Edad>35 años
▪ IMC≥30 kg/m2
▪ Antecedentes de hijos macrosómicos con peso al nacer ≥4 kg,
▪ Antecedentes de diabetes gestacional
▪ Antecedentes familiares de primer grado de diabetes.
En estos casos estaría indicado el cribado de diabetes gestacional durante el primer trimestre.
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- Serología VHC. Se recomienda la realización en la primera visita en gestantes en las que se identifiquen las siguientes
situaciones:

▪ Exposición a derivados sanguíneos con anterioridad a la identificación del VHC.
▪

Parejas sexuales con infección por VHB, VIH o VHC.

▪ Presencia o antecedentes de piercing o tatuajes.
▪ Hipertransaminasemia no filiada.
▪ Gestantes procedentes de áreas geográficas con endemicidad alta.
▪ Participantes de programas de reproducción asistida.
▪ Personal sanitario.
• En el tercer trimestre.
- Serología Lúes y HbsAg. Si fueron negativos en los estudios anteriores, pero existen conductas de riesgo.
• Detección de la bacteriuria asíntomática.
Realizar de forma sistemática un urocultivo entre la semana 12 y 16:

- Si es negativo y la gestante presenta riesgo bajo (no ITUs previas), no se recomiendan más controles
- Si es negativo y la gestante presenta riesgo alto (ITUs previas), se recomienda urocultivo mensual hasta el parto.
- Si es positivo, se recomienda realizar urocultivo tras una semana de finalizado el tratamiento, y si es negativo,
urocultivo mensual hasta el parto.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
Las propias de cada prueba

MUESTRA
• Sangre
• Orina
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ADULTO SANO
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
Personas adultas (>18 años) asintomáticas y sin factores de riesgo que acuden a la consulta de atención primaria y no tienen
realizada analítica en un período previo de 4 años.

CONCEPTO
El objeto de este procedimiento es describir el perfil analítico básico en personas adultas asintomáticas en el ámbito de la
atención primaria y su periodicidad. Tiene como objetivo detectar las alteraciones fisiológicas que puedan presentar los
pacientes asintomáticos o con un riesgo aumentado de padecer alguna enfermedad de alta prevalencia, en pacientes adultos
sanos que acuden a la consulta de atención primaria y no tienen realizada analítica en un periodo previo de 4 años. Si se
encuentra cualquier síntoma sugerente de patología concomitante, se han de solicitar las determinaciones analíticas que se
consideren oportunas.

INDICACIÓN EN AP
Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud

PRUEBAS
• Hemograma
• Glucosa
• Creatinina (informar además FG estimado por fórmula CKD-EPI)
• ALT
• Colesterol total
• Colesterol HDL

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Hemograma se añadirán los perfiles pactados en cada caso.
• Si elevación de glucosa se completará con HbA1c
• Si elevación de creatinina: urea e iones en suero.
• Si elevación de ALT se determinarán Bilirrubina total, AST, GGT, fosfatasa alcalina y LDH.
• Si elevación de colesterol se completará con el perfil de diagnóstico de dislipemia

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción.

MUESTRA
Sangre venosa periférica

Bibliografía
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OBESIDAD
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
En adultos con evidencia de sobrepeso/obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular se recomienda realizar intervenciones
conductuales estructuradas de intensidad media o alta, para promover una dieta y un estilo de vida saludables. Mientras
persista el diagnóstico, se recomienda la realización de este perfil analítico con periodicidad anual

CONCEPTO
El objeto de este procedimiento de trabajo, es describir el perfil analítico básico que debe ser realizado a los pacientes que
acuden a la consulta de atención primaria para estudio y control de obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica
multifactorial que se define por la existencia de un exceso de grasa corporal que pone al individuo en una situación de riesgo
para la salud. El método más aceptado para definir y clasificar la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), que se define
como el cociente entre el peso (en kilogramos) y el cuadrado de la talla (en metros).
Clasificación de la obesidad según el índice de masa corporal (IMC). NICE 2014
Normopeso
18,5-24,9
Sobrepeso
25-29,9
Obesidad grado 1
30-34,9
Obesidad grado 2
35-39,9
Obesidad grado 3
>40

INDICACIÓN EN AP
Estudio de la obesidad y/o sobrepeso

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma
Glucosa
Creatinina*
Urato*
Filtrado Glomerular estimado (CKD-EPI)*
ALT
Colesterol*
Colesterol HDL*
Colesterol LDL*
Colesterol no-HDL (si elevación de Triglicéridos > 400 mg/dl)
Triglicéridos*
TSH

* Con cifras previas normales el laboratorio de referencia no realizará la determinación si se solicitan antes de seis meses sin
justificación.

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Hemograma, se añadirán los perfiles pactados en cada caso
• Si elevación de glucosa se completará con HbAlc.
• Si existe elevación de creatinina, se completará con la determinación de urea.
• Si elevación de ALT, se determinarán Bilirrubina total, AST, GGT, fosfatasa alcalina y LDH.
• Si TSH mayor o menor del rango de referencia, se añadirá T4 libre.
• Si TSH mayor de 10 mUI/L, se realizará anticuerpos tiroideos antimicrosomales (Ac-TPO).
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción.

MUESTRA
Sangre venosa periférica

Bibliografía
1.

2.

Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten
Primaria. 2016;48(Supl 1):27-38
NICE guideline. Obesity: identification, assessment and Management. 2014
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DISLIPEMIA
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
No existen evidencias suficientes para establecer un rango de edad y una periodicidad determinada para realizar el colesterol
sérico en población sana, por lo que la actitud más razonable es incluirlo en cualquier análisis de sangre solicitado al paciente,
con una periodicidad mínima de 4 años y a partir de los 18 años. Para el seguimiento de los pacientes con dislipemia, se
recomienda la determinación de los niveles de colesterol con periodicidad anual.

CONCEPTO
La hipercolesterolemia, considerada como cifras de colesterol total > 200 mg/dl, o bien tener un tratamiento farmacológico
hipolipemiante, es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente y afecta al 50% de la población adulta española. El efecto
protector del cHDL sería a partir de los 50 mg/dl y actuaría como factor de riesgo por debajo de los 45 mg/dl.

INDICACIÓN EN AP
Cribado y seguimiento de la dislipemia.

PRUEBAS
•
•
•
•

Colesterol*
Colesterol HDL*
Colesterol LDL*
Triglicéridos*

*con cifras previas normales, el laboratorio de referencia no realizará la determinación si se solicitan antes de seis meses sin
justificación.

OBSERVACIONES
Si el resultado de los Triglicéridos es mayor a 400 mg/dl, el laboratorio de referencia deberá determinar el Colesterol no-HDL.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción. Como parte del perfil de lípidos se solicitan
los triglicéridos además del colesterol, HDL / colesterol y LDL / colesterol. Son los triglicéridos los que se afectan con los ingestas
previas a la extracción de la muestra, no así el colesterol y el HDL.

MUESTRA
Sangre venosa periférica

Bibliografía
1.
2.

Grupo de Prevención Cardiovascular del PAPPS. Recomendaciones preventivas cardiovasculares. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):4-26
Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de Canarias. 2013
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
La periodicidad dependerá del control de los factores de riesgo y la existencia de comorbilidad. Si existe un buen control, el
seguimiento será anual.

CONCEPTO
Se consideran hipertensión arterial cuando la PAS es >140 mmHg y/o PAD >90 mmHg. La AHA —Asociación Americana del
Corazón— y la ACC —Colegio Americano de Cardiología— han establecido nuevos límites en las cifras de tensión arterial en la
guía de hipertensión publicada en 2017:
• Tensión arterial normal: < 120/< 80 mmHg.
• Tensión arterial elevada: TAS > 120-129 mmHg y TAD < 80 mmHg.
• Hipertensión estadio 1: TAS 130-139 mmHg o TAD 80-89 mmHg.
• Hipertensión estadio 2: TAS > 140 mmHg o TAD > 90 mmHg.

INDICACIÓN EN AP
Seguimiento de pacientes con HTA sin enfermedad cardiovascular establecida

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma
Glucosa
Creatinina*
Urato*
Iones
Filtrado Glomerular estimado (CKD-EPI)*
Colesterol*
Colesterol HDL*
Colesterol LDL*
Triglicéridos*
Sistemático de orina.
Índice albúmina/creatinina en orina**

Con cifras previas normales, el laboratorio de referencia no realizará la determinación si se solicitan antes de seis meses para los
parámetros (*) o antes de 10 meses para los (**), sin justificación.

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Alteración de parámetros del Hemograma se añadirán los perfiles pactados en cada caso.
• Si el resultado de los Triglicéridos es mayor a 400 mg/dl, el laboratorio de referencia deberá determinar el Colesterol noHDL.
• Si elevación de glucosa se completará con HbAlc
• Si existe elevación de creatinina se completará con la determinación de urea.
• Si existe presencia de alteraciones en el sistemático de orina, se completará con la realización de sedimento urinario

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción. La muestra de orina debe ser recogida con las
máximas condiciones de asepsia por lo que al paciente se le aconsejará una correcta higiene, evitar tocar el interior y los bordes
del envase con las manos y genitales externos y desechar la primera y última parte de la micción. Se aconsejará tomar como
muestra la primera micción de la mañana

MUESTRA
•

Sangre venosa periférica
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•

Orina

Bibliografía
1.
2.
3.

Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de Canarias. 2013
Grupo de Prevención Cardiovascular del PAPPS. Recomendaciones preventivas cardiovasculares. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):4-26
Whelton PK, et al. High Blood Pressure Clinical Practice Guideline, Hypertension. 2017. http://hyper.ahajournals.org
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DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2)
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
La periodicidad de la determinación de la glucemia basal en la persona no diabética no tiene evidencias para establecer una
recomendación. Sin embargo, la glucemia suele añadirse habitualmente en el contexto de la detección o seguimiento de otros
factores de riesgo cardiovascular, y se aconseja una periodicidad mínima de cada 4 años a partir de los 40 años.

CONCEPTO
La prediabetes y la diabetes se diagnostican mediante la medición de la glucemia basal en ayunas, la medición a las 2 h tras
sobrecarga oral de glucosa o mediante la medición de la HbA1c.
Criterios diagnósticos de diabetes:
• Hemoglobina glicosilada (HbA1c) >6,5%.*
• Glucemia en ayunas (al menos durante 8 horas) >126 mg/dl.*
• Glucemia >200 mg/dl a las 2 horas tras la sobrecarga oral con 75 g de glucosa.*
• Glucemia al azar >200 mg/dl en presencia de síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada).
* requieren de confirmación para establecer el diagnóstico

INDICACIÓN EN AP
Seguimiento de los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2

PRUEBAS
• Hemograma
• Glucosa
• HbA1c*
• Creatinina**
• Filtrado Glomerular estimado (CKD-EPI)**
• Iones
• Urato
• Colesterol**
• Colesterol HDL**
• Colesterol LDL**
• Triglicéridos**
• ALT**
• Índice albumina/creatinina en orina***
• Sistemático de orina
Con cifras previas normales, el laboratorio de referencia no realizará la determinación si se solicitan antes de TRES meses para
los parámetros (*), SEIS meses para los (**) y DIEZ meses para los parámetros (***), sin justificación.

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Si elevación de ALT se determinarán Bilirrubina total, AST, GGT, fosfatasa alcalina y LDH.
• Si existe elevación de creatinina se completará con la determinación de urea.
• Colesterol no-HDL (si elevación de Triglicéridos > 400 mg/dl)
• Si existe presencia de alteraciones en el sistemático de orina, se completará con la realización de sedimento urinario.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción. La muestra de orina debe ser recogida con las
máximas condiciones de asepsia por lo que al paciente se le aconsejará una correcta higiene, evitar tocar el interior y los bordes
del envase con las manos y genitales externos y desechar la primera y última parte de la micción. Se aconsejará tomar como
muestra la primera micción de la mañana.
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MUESTRA
•
•

Sangre venosa periférica
Orina

Bibliografía
1.
2.
3.

Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de Canarias. 2013
Grupo de Prevención Cardiovascular del PAPPS. Recomendaciones preventivas cardiovasculares. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):4-26
American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes. The journal of clinical and applied research and
education.
Volume
40,
supplement
1.
January
2017.
http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
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ENFERMEDAD VASCULAR ATEROSCLERÓTICA ESTABLECIDA
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
La prevención cardiovascular se debe implementar en todos los niveles del sistema sanitario y de la sociedad en general. Se
recomienda que los médicos de familia, enfermería y otros profesionales sanitarios de atención primaria desempeñen
actividades de prevención cardiovascular en pacientes de riesgo alto. Se recomienda un abordaje sistemático para evaluar el
RCV, dando prioridad a las personas de riesgo alto, y no se recomienda el cribado oportunista en personas menores de 40 años
de edad sin factores de riesgo. La periodicidad para la solicitud de este perfil dependerá del control de los factores de riesgo y la
existencia de comorbilidad. Si existe un buen control se recomienda realizarlo cada 6-12 meses

CONCEPTO
Se considera Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) a los siguientes procesos:
• Cardiopatía Isquémica
• Ictus Isquémico
• Enfermedad Arterial Periférica
• Insuficiencia cardiaca de etiología isquémica o hipertensiva
• Aneurisma Aórtico Aterotrombótico
Las personas que padezcan cualquiera de estas manifestaciones de la EVA quedarán excluidas de la estimación del riesgo
cardiovascular.

INDICACIÓN EN AP
Personas adultas que acuden a la consulta de atención primaria con EVA establecida.

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma
Glucosa
Creatinina*
Urato*
Iones
Filtrado Glomerular estimado (CKD-EPI)*
Colesterol*
Colesterol HDL
Colesterol LDL*
Triglicéridos*
ALT*
Sistemático de orina.
Índice albúmina/creatinina en orina**

Con cifras previas normales, el laboratorio de referencia no realizará la determinación si se solicitan antes de SEIS meses para
los parámetros (*) y DIEZ meses para los (**), sin justificación.

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Si elevación de Triglicéridos > 400 mg/dl, se determinará el Colesterol no-HDL
• Ante alteración de parámetros del Hemograma se añadirán los perfiles pactados en cada caso.
• Si elevación de glucosa se completará con HbAlc
• Si existe elevación de creatinina se completará con la determinación de urea.
• Si elevación de ALT se determinarán Bilirrubina total, AST, GGT, fosfatasa alcalina y LDH.
• Si existe presencia de alteraciones en el sistemático de orina, se completará con la realización de sedimento urinario

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción. La muestra de orina debe ser recogida con las
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máximas condiciones de asepsia por lo que al paciente se le aconsejará una correcta higiene, evitar tocar el interior y los bordes
del envase con las manos y genitales externos y desechar la primera y última parte de la micción. Se aconsejará tomar como
muestra la primera micción de la mañana

MUESTRA
•
•

Sangre venosa periférica
Orina

Bibliografía
1.
2.

Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de Canarias. 2013
Royo-Bordonada MÁ, Armario P, Lobos Bejarano JM, Botet JP, Villar Álvarez F, Elosua R et al en nombre del Comité
Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC). Adaptación española de las guías europeas de
2016 sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. Rev Esp Salud Pública. 2016; Vol.90: 24
de
noviembre:
e1-e24.
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/C_ESPECIALES/RS
90C_CEIPC2016.pdf

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

2019

Página 269

Catálogo de Pruebas Diagnósticas accesibles desde Atención Primaria

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIOS 1, 2, 3a
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
El período propuesto para la periodicidad de este perfil será semestral o anual en función de la evolución de la ERC.

CONCEPTO
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la consecuencia de la pérdida progresiva e irreversible del parénquima renal, que puede
tener su causa en diversas enfermedades que afectan a su estructura y a sus funciones.
Se define por una de las siguientes situaciones:
• Filtrado glomerular (FG) < 60 ml/min/1,73 m2, mantenido durante más de 3 meses con o sin evidencias de DAÑO renal.
• DAÑO renal mantenido durante más de 3 meses diagnosticado de forma indirecta (albuminuria o proteinuria. Alteraciones
en el sedimento urinario.
• Alteraciones en pruebas de imagen) o por método directo (alteraciones histológicas en la biopsia renal).

INDICACIÓN EN AP
Personas >18 años con ERC estadios 1,2 y 3a en seguimiento en atención primaria.

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma
Glucosa
Urea
Creatinina
FG estimado por fórmula CKD-EPI
Ac. Úrico
Iones (Na, K, Cl)
Sistemático de orina
Índice albúmina / creatinina urinaria

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Alteración de parámetros del Hemograma, se añadirán los perfiles pactados en cada caso.
• Si elevación de glucosa se completará con HbAlc.
• Si alteración del sistemático de orina se completará con sedimento.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción. La muestra de orina debe ser recogida con las
máximas condiciones de asepsia por lo que al paciente se le aconsejará una correcta higiene, evitar tocar el interior y los bordes
del envase con las manos y genitales externos y desechar la primera y última parte de la micción. Se aconsejará tomar como
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muestra la primera micción de la mañana.

MUESTRA
•
•

Sangre venosa periférica
Orina

Bibliografía
1.
2.

Servicio Canario de la Salud. Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de
Canarias. 2013
Servicio Canario de la Salud. Estrategia de abordaje de la enfermedad renal crónica en Canarias. 2015
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 3b
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
El período propuesto para la periodicidad de este perfil será semestral o anual en función de la evolución de la ERC.

CONCEPTO
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la consecuencia de la pérdida progresiva e irreversible del parénquima renal, que puede
tener su causa en diversas enfermedades que afectan a su estructura y a sus funciones.
Se define por una de las siguientes situaciones:
• Filtrado glomerular (FG) < 60 ml/min/1,73 m2, mantenido durante más de 3 meses con o sin evidencias de DAÑO renal.
• DAÑO renal mantenido durante más de 3 meses diagnosticado de forma indirecta (albuminuria o proteinuria. Alteraciones
en el sedimento urinario.
• Alteraciones en pruebas de imagen) o por método directo (alteraciones histológicas en la biopsia renal).

INDICACIÓN EN AP
Personas >18 años con ERC estadio 3b en seguimiento en atención primaria.

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma
Glucosa
Urea
Creatinina
FG estimado por fórmula CKD-EPI
Ac. úrico
Iones (Na, K, Cl)
Calcio
Fósforo
Colesterol*
Colesterol HDL*
Colesterol LDL*
Triglicéridos
Sistemático de orina
Índice albúmina / creatinina urinaria

(*) Con cifras previas normales no se realizará si se solicitan antes de 168 días sin justificación.

OBSERVACIONES
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Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
•
•
•
•
•

Alteración de parámetros del Hemograma, se añadirán los perfiles pactados en cada caso.
Si elevación de glucosa se completará con HbAlc
Si alteración de calcio y/o fósforo se añadirá PTH y vitamina D.
Si alteración del sistemático de orina se completará con sedimento
Colesterol no-HDL (si elevación de Triglicéridos > 400 mg/dl)

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción. La muestra de orina debe ser recogida con las
máximas condiciones de asepsia por lo que al paciente se le aconsejará una correcta higiene, evitar tocar el interior y los bordes
del envase con las manos y genitales externos y desechar la primera y última parte de la micción. Se aconsejará tomar como
muestra la primera micción de la mañana

MUESTRA
•
•

Sangre venosa periférica
Orina

Bibliografía
1.
2.

Servicio Canario de la Salud. Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de
Canarias. 2013
Servicio Canario de la Salud. Estrategia de abordaje de la enfermedad renal crónica en Canarias. 2015

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

2019

Página 273

Catálogo de Pruebas Diagnósticas accesibles desde Atención Primaria

HIRSUTISMO
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
La periodicidad del perfil dependerá de los resultados obtenidos.

CONCEPTO
Definimos el hirsutismo como el crecimiento de pelo terminal en la mujer, en áreas de distribución típicamente masculinas
(labio superior, tórax, abdomen, superficie anterior de muslos, etc.). Debemos diferenciarlo de hipertricosis, que se describe
como el crecimiento, por encima de la media, de vello en zonas no dependientes de andrógenos

Fuente: tomado de Martín Robles, MA

INDICACIÓN EN AP
Pacientes que acuden a la consulta de atención primaria con síntomas y signos de hirsutismo moderado/severo y no tienen
realizado previamente el estudio hormonal necesario

PRUEBAS
• Testosterona libre
• Sulfato de Dihidroepiandrosterona (DHEA-S)
• 17-OH-progesterona
OBSERVACIONES
Ninguna

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No requiere preparación previa. Realizar extracción preferiblemente en fase folicular precoz (entre tercer y quinto día del inicio
de la menstruación).

MUESTRA
Sangre venosa periférica

Bibliografía
1.

Martín Robles, MA; Fuentes Rodríguez, JM. Hirsutismo. AMF 2007;3(8):465-469

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

2019

Página 274

Catálogo de Pruebas Diagnósticas accesibles desde Atención Primaria

AMENORREA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
La periodicidad del perfil dependerá de los resultados obtenidos.

CONCEPTO
La amenorrea es la ausencia de menstruación en la mujer. La amenorrea fisiológica tiene lugar durante las siguientes etapas:
embarazo, lactancia, menopausia y edad prepuberal. La amenorrea primaria es la ausencia de aparición de la menstruación en
la pubertad. Iniciaremos su estudio ante la ausencia de la primera menstruación a los 14 años, con retraso del crecimiento o
falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o ante la ausencia de la primera menstruación a los 16 años, con
independencia del desarrollo. La amenorrea secundaria es la falta de menstruación en una mujer durante el equivalente a 3
meses, en mujeres con menstruaciones normales, o a 9 meses si existía oligomenorrea anterior, en ausencia de embarazo.

INDICACIÓN EN AP
Mujeres en edad fértil que acuden a la consulta de atención primaria con síntomas y signos de amenorrea secundaria y no
tienen realizado previamente el estudio analítico necesario para el estudio hormonal de amenorrea secundaria.

PRUEBAS
Primero realizar test embarazo en orina. Si test de embarazo positivo aplicar los protocolos específicos de gestante. Si test de
embarazo en orina negativo, solicitar el perfil hormonal de amenorrea.
• FSH
• LH
• Prolactina
• Estradiol
• TSH

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Si TSH mayor o menor al rango de referencia se añadirá T4 libre.
• Si TSH mayor de 10 mUI/L se añadirá además anticuerpos tiroideos antimicrosomales (Ac-TPO).
• Si prolactina mayor del doble de rango de referencia se descartará presencia de macroprolactina.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
La determinación de la TSH requiere estar en ayunas por lo que, no se debe ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8
horas previas a la extracción.

MUESTRA
Sangre venosa periférica

Bibliografía
1.

Manuel Ángel Gómez Marcos. Diagnóstico y tratamiento de la amenorrea en atención primaria. AMF 2007;3(9):531537
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DETERIORO COGNITIVO
ESPECIALIDAD

Categoría A

Análisis clínicos/Hematología

RECOMENDACIONES
Se deben realizar exploraciones complementarias siempre que se encuentre en el proceso inicial del diagnóstico de una posible
demencia. El resultado de las pruebas complementarias permitirá detectar demencias secundarias o presencia de comorbilidad
asociada. También se deben realizar en el estudio etiológico de un cuadro de deterioro cognitivo, si no es debido a causas
claramente identificables que no requieran estudio inicial.

CONCEPTO
El término deterioro cognitivo (DC) es un concepto ambiguo que define un grupo de trastornos que implica la disminución del
rendimiento de al menos una de las capacidades cognitivas (memoria, lenguaje, orientación, pensamiento abstracto, juicio,
etc.), con posibilidad de entorpecer la capacidad funcional del individuo. Presupone un nivel cognitivo previo superior al actual
que lo distingue del retraso mental y de las alteraciones del desarrollo psicomotor, aunque el DC se puede superponer a estas
condiciones (p ej. en el Sd. Down).

INDICACIÓN EN AP
Personas adultas que acuden a la consulta de atención primaria con deterioro cognitivo y sospecha clínica de demencia.

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma
VSG
Glucosa
Creatinina*
Iones (sodio, potasio)
Filtrado Glomerular estimado ( CKD-EPI)*
Colesterol*
Colesterol HDL*
ALT, AST, GGT
Calcio
Vitamina B12
Folato
TSH
Serología: sífilis y VIH

(*) Con cifras previas normales no se realizará si se solicitan antes de SEIS meses sin justificación

OBSERVACIONES
Ante la alteración de alguno de los parámetros solicitados se deberán generar las siguientes pruebas en el laboratorio:
• Alteración de parámetros del Hemograma, se añadirán los perfiles pactados en cada caso.
• Si elevación de glucosa se completará con HbAlc
• Si TSH mayor o menor al rango de referencia se añadirá T4 libre.
• Si TSH mayor de 10 mUI/L se añadirá además anticuerpos tiroideos antimicrosomales (Ac-TPO).

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
No se debe ingerir alimentos ni bebidas (salvo agua) en las 8 horas previas a la extracción.

MUESTRA
Sangre venosa periférica

Bibliografía
1.

Servicio Canario de la Salud Manual de Actuación en la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. Dirección
General de Programas Asistenciales. Canarias 2011.
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