
 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Este nivel de atención constituye el más básico y elemental que tiene acceso la población. Comprende el 
conjunto de medios materiales y humanos que se ponen a disposición de la comunidad en general, para atender 
todos sus problemas de salud. El SNS, por medio de este nivel de atención primaria, se encarga de cuestiones 
relacionadas a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, como también curación y 
tratamiento de las mismas. Es el ámbito donde el ciudadano encuentra la solución a los problemas más 
habituales relacionados con la salud y la enfermedad. 

 
Solo en el caso de que se hayan agotado todos los medios de este nivel, se podrá ser derivado al nivel superior 
de la atención especializada.Cualquier individuo tiene acceso a la atención primaria normalmente en un radio de 
15 minutos desde el propio domicilio. Los dispositivos de atención básicos son los Centros de Salud ubicados 
dentro de las Zonas Básicas de Salud, y que a su vez dependen de las Áreas de Salud. 

 
La Atención Primaria se presta tanto a demanda del ciudadano, accediendo a los centros de salud o 
concertando una cita telefónica. 

Servicios de la Atención Primaria Las prestaciones de la atención primaria se encuentran establecidas en el 
Real Decreto 63/1995.En general podemos decir que comprenderá: 

 Todo lo relacionado a la asistencia sanitaria en consultas, servicios, centros de salud y/o domicilio de la 
persona enferma. 

 Realización y prescripción, por médico profesional, de consultas o diagnósticos y pruebas en general.  

 Realización de actividades especificas orientadas a grupos concretos de la población. Entre ellos 
encontramos: 

 
      - Atención a la mujer: A través de la orientación familiar, el seguimiento del embarazo; preparación al parto y 
la posterior recuperación; el diagnóstico de cáncer de mama y ginecológico; y el tratamiento de complicaciones 
relacionas con la menopausia. 

 
      - Atención a la infancia: Abarca a todos los menores hasta los catorce años cumplidos. Provee información y 
educación sanitaria no solo a los interesados, sino también a sus padres, profesores, maestros, cuidadores o 
tutores. Además de esto, por medio del programa “ Niño Sano”, pretende conseguir un desarrollo adecuado del 
menor al igual que detectar todo tipo de enfermedades y déficits más frecuentes en la población infantil. Por 
último, comprende todas las vacunaciones correspondientes y establecidas en el calendario oficial del servicio 
de salud. 

      
 - Atención al adulto y al anciano: Abarca a todos los mayores de catorce años .Establece programas de 
vacunación recomendados por los servicios de salud; educación sanitaria, y asistencia a crónicos. También se 
tratan problemas específicos de la tercera edad y atención en el propio domicilio a pacientes inmovilizados y 
terminales. 

      
 - Atención de Urgencia: Comprende la atención primaria de urgencia a todas las personas sin importar su edad, 
durante las 24 horas los 365 días al año, ya sea de forma ambulatoria o en domicilio del enfermo. 
      
 - Atención a la salud buco-dental: La atención primaria comprende todo tipo de programas informativos 
destinados a la educación de la higiene y salud buco-dental.; medidas preventivas y asistenciales; educación 
infantil para la prevención de futuros problemas dentales; y exploración a la mujer embarazada. 
   

 Otros Servicios, atenciones y prestaciones que abarca la Atención Primaria son, por ejemplo, la atención a 
la salud mental (detección y atención a personas con problemas de salud mental en coordinación con el 
nivel especializado); el tratado de problemas de rehabilitación básicos con previa indicación médica; 
instrucción y seguimiento de los diversos métodos de anticoncepción. 


