
 

  

Factores de riesgo 
cardiovascular 

CRIBADO Periodicidad Tratamiento 

HTA 

Consulta (140/90 mmHg) 
Confirmación: AMPA/ MAPA (135/85 mmHg) 

 
 

 c/ 3-5 años entre 18-39 años 

 Anualmente >40 años y/o 
riesgo 
 

-No farmacológicas: pérdida de peso, ejercicio físico, reducir Sal. 
Dieta Mediterránea 
-Farmacológico (TA >160/100, o >140/90 si FRCV) 
El objetivo de control de HTA es una PA< 140/90 mmHg (o 
<150mmHg si >80 años) 

 1r escalón: IECA /ARA II, diuréticos, ant. del calcio, BB (exc. 
>60 a) 

 Asociación en un solo comprimido 

 No IECA +ARA II 

 No BB+ ant. del calcio 

 IECA/ARA 2 de elección en DM y/o nefropatía 

DISLIPEMIA Colesterol total + HDL 
No evidencia (c/ 4 años a partir 18 

años) 
 

No farmacológicas: Reducir  grasa saturada 
Farmacológicas (objetivos dependen del LDL): 

 Estatinas 

 Estatinas +Ezetimiba 

Diabetes mellitus 
Glucemia basal 

HbA1c seguimiento 
c/ 4 años a partir de 40 años 

Cambios en el estilo de vida 
Tratamiento multifactorial 
Farmacológico: 
Control HbA1c 7-8% 
Intensivo (<7%): si retinopatía/microalbumiuria 

 1r nivel: Metformina 

 2o nivel: no evidencia para elección de fármaco asociado 

 Prevención secundaria: iSGLT2 + otro 

T. Antiagregante 
Prevención secundaria ( AAS /Clopidogrel) 

Prevención primaria: no evidencia 
(individualización del paciente, SCORE >10%) 

  

Fibrilación auricular 
Toma de pulso oportunista en la consulta / 

ECG 
>65 años ACO según CHAD2SVASc 



 

  

CÁNCER CRIBADO   

MAMA  Mamografía  en mujeres de 50-74 años cada 2 años 

 Individualizar en mujeres de 40-49 años 

 Riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento 

 Predisposición genética (BRCA1-BRCA2): cribado más 
temprano. 

CUELLO DE ÚTERO Mujeres : 

 <25 años: NO 

 25-30/35a asintomáticas: CITOLOGÍA c/3 años 

 30/35- 65 a: VPH c/5 años y/o CITOLOGIA c/3 años 

 >65 años: NO (si citologías negativas ni antecedentes de CIN o CCU) 

 AP: consejo sobre protección contactos sexuales 

 No se realiza si no relaciones sexuales ni histerectomía con 
extirpación de cuello. 

 La Guía del cribado de CCU inicia la prueba del VPH a los 30 
años, mientras que la Red del Programas de Cribado, a los 35 
años. 

ENDOMETRIO  Hemorragia vaginal en mujeres postmenopáusicas y/o riesgo elevado 

 Si asintomáticas, no cribado 

 

OVARIO  No se recomienda cribado La realización de CA-125 y/o ecografía transvaginal no reduce 
mortalidad 
Síntomas de sospecha persistentes o recurrentes 

COLORRECTAL  SOH en personas de 50-74 años, c/2 años 

 Sigmoidoscopia c/5 años si está disponible 

AP: Identificar pacientes de alto riesgo y garantizar el seguimiento 
colonoscópico de los pólipos: 

 Colonoscopia negativa: 15 años 

 Resección adenoma c/5 años 

 Resección adenoma alto riesgo c/3 años 

PRÓSTATA No se recomienda cribado Solicitar el PSA valoración entre médico y paciente el balance entre 
riesgos y beneficios que conlleva. 

PULMÓN No se recomienda cribado Consejo de abandono del hábito tabáquico 
No se aconseja Rx Tórax, cultivo de esputo ni TCBD para el cribado 

CÁNCER DE PIEL No se recomienda cribado AP: consejo evitar exposición excesiva a la radiación solar 
Pacientes con factores de riesgo elevado: examen de la piel una 
vez/año 



 

 

 

VACUNACIÓN ADULTO administración  

Triple vírica 
- Calendario vacunal 
- Susceptibles y nacidos después 1966 
- Mujeres en edad fértil 

 

Varicela Zóster 
- Calendario vacunal 
- Personas susceptibles 

Personal sanitario 
No en ID 

Hepatitis  A 

- Profilaxis pre-exposición, riesgo de infección 
- Viajeros 
- Procesos hepáticos crónicos , VHB o VHC 
- Pacientes que reciben hemoderivados/ trasplantes 
- Contacto directo/conviviente con paciente VHA + 
- VIH 
- Riesgo ocupacional (sanitarios, manipuladores de alimentos, animales, aguas 

residuales…) 

Post- exposición: 1 dosis la primera semana de la 
exposición 

Hepatitis B 

- RN madres Ag HBs+ 
- Riesgo ocupacional 
- Convivientes/parejas sexuales 
- Pacientes que reciben hemoderivados/trasplantes 
- VIH 
- Hepatopatías crónicas 
- Punciones cutáneas frecuentes no controladas (UDVP, piercings…) 
- Población con cambio frecuente de pareja 
- Viajeros 

 

Virus del papiloma 
humano 

- Calendario vacunal 
- Varones entre 9 y 26 años (no financiada) 
- Mujeres <45 años, conizadas por neoplasia de alto grado CIN>2. 3 dosis 

 Bivalente (Cervarix®) serotipo 16-18 (financiada) 

 Tetravalente (Gardasil ®) serotipo 16-18-6-11 
(financiada) 

No en embarazo 

Antitetánica 

- Calendario vacunal 
- 5 dosis Td + nueva dosis 65 años si >10 años desde la última (inmunosenescencia) 
- Primovacunación incompleta: completar dosis 
- Si herida tetanogénica ( según protocolo) 

 Td: Tetános+ difteria 

 Tdpa: Tétanos+ difteria+ tos ferina 



 

 

 

Antidiftérica 
- Calendario vacunal 
- Completar las 5 dosis tan pronto como sea posible 
- >65 años si >10 años de la última vacuna 

 

Tos ferina 
- Calendario vacunal 
- En cada embarazo 
- Personal sanitario en contacto con área pediátrica/obstétrica sin recibir Tdpa previa 

Ciclos epidémicos c/3-5 años 

Gripe 

ANUAL en: 

 >60 años 

 < 60: 
- Riesgo de complicaciones: EPOC/ASMA, Enf CV, ID, IRC, Insuf hepática, enf 

hematológicas, t. metabólicos, t. neurológicos, retraso mental, IMC >40) 
- Personas que puedan transmitir a otras con riesgo de complicaciones (PS, 

cuidadores…) 
- Personas que conviven en centros 
- Tratamiento prolongado con AAS en niños y adolescentes 
- Embarazadas 
- Viajeros internacionales (zonas tropicales, hemisferio sur entre abril-septiembre) 
- Contactos con aves sospechosas 

 

Meningococo 

- Calendario vacunal (monovalente C) 
- Pacientes trasplantados, enf hematológicas, ID 
- Monovalente C y B (no administrar conjuntamente) si: 

- Alto riesgo de padecer enfermedad meningocócica 
- Contactos de casos 

 

Neumococo 

- Calendario vacunal (VNC 13 en algunas CCAA) 
- VNP23 
- >65 años 
- EPOC/ASMA 
- Enfermedad cardiovascular crónica 
- DM 
- Hepatopatía, alcoholismo 
- VNP23 + VNC13 
- ID, fístula LCR, implante coclear, antecedentes de ENI, cirrosis hepática 

 

No se recomienda vacunación sistémica entre 60 y 65 
años 

- VNP 23: no genera memoria inmunitaria 
- VNC 13: genera memoria inmunitaria, más potente 



 CRIBADO   

TABACO Preguntar por consumo de tabaco en >10 años. 

 c/ 2años 

 Si >25 no fumador, no reinterrogar 

AP: Consejo personalizado para el abandono del 
tabaco. Intervención distinta según el fumador 
(Documento de Consenso para Atención Clínica al 
Tabaquismo en España) 
5 “a”: 

 Assess/ Averiguar si fuma 

 Advice/ Aconsejar el abandono 

 Agree /Pactar objetivos 

 Assist/Ayudar 

 Arrange/ Fijar visitas de seguimiento 
Intervención válida: Cambio de comportamiento, 
farmacológica, individual, grupal, combinación. 
Fármacos aumentan x2,5 el éxito del abandono 

ALCOHOL Mínimo c/2 años en >14 años, sin límite superior 
de edad. 

 Consume: AUDIT C (cribado de riesgo) 
                   AUDIT 10: Sd. dependencia   

 Habitual: bebedor de riesgo: 28 U/ semana 
varones, 17 U/semana mujeres.  

 Cualquier grado de consumo en AF 
dependencia alcohol. Intensivo: ≥6 U varones 
ó 4 mujeres en una sesión de consumo 

ACTIVIDAD FÍSICA Cualquier motivo: preguntar sobre hábitos en AF 

 Cuestionario IPAQ 

Prescripción personalizada: 

 Jóvenes: 60 min actividad moderada 

 Adultos y ancianos: 30 min mínimos/5 
días semanales 

ALIMENTACIÓN Pacientes con sobrepeso/obesidad  Beneficios de una alimentación variada, rica 
en frutas y verduras (dieta mediterránea) 

 Intervenciones conducta les de intensidad 
media/alta si sobrepeso o FRCV 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Mujer  Recomendaciones 

Embarazo 

Visita preconcepcional 

Suplemento Ácido Fólico 
- Mujeres bajo riesgo: 0.4-0.8mg/día un mes antes y los 3 primeros meses. 
- Mujeres alto riesgo (ant. de DFT, IMC>35, DM, epilepsia): 5mg/día tres meses antes y 

los 3 primeros meses. 
- Mujeres edad fértil con posibilidad de embarazo no deseado: 0.4 mg/día 

Abandono tabaco y alcohol 

Serología ( <semana 12) 
Lúes, Rubéola, VIH, VHB 
Medidas preventivas frente Toxoplasma 
Chagas (países latinoamericanos) 

Vacunas Gripe, Hepatitis B, Difteria-tétanos-pertussis (semana 28-32) 

Contraconcepción 
Consejo contraconceptivo 
Cribado oportunista anual 

Informar de la efectividad de cada método, ventajas y desventajas 
AHC: 

 Historia clínica y FRCV (TA y IMC) 

 Control y refuerzo a los 6 meses/ año 

 No se recomienda descanso 

 Riesgo tromboembólico bajo: etilestradiol a dosis más baja y LNG 
Informar anticoncepción de urgencia. Usar: 

 <120 horas si acetato de ulipristal 

 <72 horas si levonorgestrel 
Informar de anticonceptivos reversibles de larga duración: DIU, implantes 

Menopausia 

Síntomas vasomotores y sequedad (repercuten 
en la calidad de vida) 

Estrógenos/ gestágenos mínima dosis eficaz, menor tiempo posible ( < 5 años) 
Si CI: IRS (Paroxetina)/ Fitoestrógenos 
Ejercicio y prevención de la obesidad y tabaquismo 

Osteoporosis 
 

 Evitar sedentarismo y tabaco, tomar el sol, dieta rica en calcio ( 1000-1500mg/día) y Vit D ( 
>800U/día) 

 Suplementos de Calcio y Vit. D: mujeres institucionalizadas, >70 años con déficit nutricional 

Cribado: No se recomienda en <60 años. 
>60 años con riesgo de fractura de cadera >3% 

(FRAX): DEXA 

 Tto farmacológico si riesgo fractura cadera >10% en los próximos 10 años / >3% + Z-score 
en DEXA que incrementen el riesgo a 10% 

 Bifosfonatos ( durante máximo 5 años) 



MAYORES  Recomendaciones 

Actividad física Beneficios de incremento de la actividad física 

 Ac Física regular (reduce incidencia de 
enfermedad C-v, DM2, caídas y fractures, 
obesidad, osteoporosis, t. Depresivos, ansiedad y 
del sueños, cáncer colorectal y de mama) 

 Planificada y regulada que incluya actividad 
aeróbica, fortalecimiento muscular, flexibilidad, 
y equilibrio) 

 Demencia: ayuda a mantener funcionalidad y 
disminuir sobrecarga en el cuidador. 

Caídas Etiología multifactorial 

 No se recomienda el uso de protectores de 
cadera en pacientes que viven en la comunidad 

 Marcapasos en pacientes con enfermedad del 
seno y caídas 

 Corrección de la cataratas 

 Intervención podológica 

 Retirar en la medida que sea posible, medicación 
psicotrópica 

 Ejercicios de equilibrio, fortalecimiento muscular 
y la marcha 

 Admón. suplementos Vit. D (800-1000U/día) >65 
años si déficit 

 Mejorar seguridad del hogar 

 Intervenciones multifactoriales 

Medicación Deprescripción razonada y progresiva 

 Reducción medicamentos 

 Sistemas de detección con alternativas 
terapéuticas 

 Simplificar el régimen terapéutico (pastilleros, 
reducir dosis, asociaciones fijas 
medicamentosas…) 

 Retirar si hay duplicidades, interacciones o RAM 

 Retirar uso de hipolipemiantes en >65 años en 
prevención primaria y riesgo coronario <10% a 
los 10 años 

 Objetivos si >80 años: TA <150/90 mmHg // 
HbA1c <8% 

 


