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EXPEDIENTE NUMERO: 41-06/2020 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE 

HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO (ART.159.6 LCSP) DEL SERVICIO 

DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y LOS 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, 

OTORRINOLARINGOLÓGICOS, 

OFTALMOLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, 

UROLÓGICOS, FISIOTERAPIA-REHABILITACIÓN 

Y PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER COLO-

RECTAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL, LA INTERVENCIÓN 

DELEGADA TERRITORIAL, SERVICIO JURÍDICO 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL  Y LA UNIDAD 

PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA.  
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PRIMERA.- Objeto del contrato. 

1.1.- El objeto de este pliego es establecer las características técnicas que han 

de regir en la contratación del servicio para la realización de la vigilancia de la 

salud, el reconocimiento médico, otorrinolaringológico, oftalmológico, 

ginecológico, urológico y para la prevención del cáncer colo-rectal del personal 

dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 

Social de Sevilla, la Intervención Delegada Territorial, el Servicio Jurídico de la 

Seguridad Social y el personal de la Unidad Provincial de Informática que 

prestan servicio en los centros de trabajo dependientes de la Dirección 

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla y sus 

oficinas repartidas por la ciudad y provincia. Se incluye también el tratamiento 

de Rehabilitación y Fisioterapia. 

El objeto del contrato es garantizar a los empleados públicos anteriormente 

citados la vigilancia periódica de su estado de salud, en especial, en función de 

los riesgos inherentes al trabajo que desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

1.2.- El objeto de este contrato se ha estructurado en tres LOTES: 

LOTE I.- Laboratorio. Analítica de Sangre (hematología y bioquímica) y Orina. 

Radiología 

LOTE II.- Vigilancia de la salud: reconocimiento médico, ginecológico, 

urológico, colo–rectal, oftalmológico, otorrinolaringológico y rehabilitación 

fisioterapia. 

LOTE III.- Farmacia 

 

SEGUNDA.- Habilitación: requisitos comunes. 

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes deberá disponer de 

instalaciones suficientes y debidamente autorizadas a los fines previstos. Los 

locales donde se desarrolle la actividad clínica deberán estar autorizados como 

centros sanitarios por la correspondiente Autoridad Sanitaria. 

Las instalaciones preservarán la confidencialidad e intimidad que se requiere 

en el tipo de actuaciones que se derivan de este contrato. 
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El adjudicatario deberá disponer de un número de profesionales sanitarios y un 

horario adecuado a la población a vigilar y a las actividades a desarrollar. 

Para la realización de los reconocimientos médicos o pruebas diagnósticas 

específicas, será imprescindible que el personal médico o sanitario tenga la 

especialidad correspondiente, debiendo la empresa adjudicataria facilitar en 

cualquier momento de la ejecución del contrato la documentación acreditativa 

de dichas circunstancias. 

La empresa adjudicataria deberá disponer de cuantos medios diagnósticos 

sean precisos para cumplir el objeto del contrato. Utilizará sus propios recursos 

humanos y materiales (incluida la gestión de residuos sanitarios) para la 

realización adecuada del objeto del contrato. 

El material necesario para la recogida de muestras de las pruebas diagnósticas 

será suministrado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla, 

para su posterior distribución entre los trabajadores, con al menos una semana 

de antelación a la realización de la prueba. 

En ningún caso el material utilizado, incluido el necesario para la recogida de 

muestras de las pruebas diagnósticas, podrá ser objeto de facturación 

independiente. 

 

TERCERA.- Características del servicio: procedimiento común. 

La empresa adjudicataria designará a un coordinador técnico o responsable, 

perteneciente a su plantilla, que se encargará de la correcta ejecución del 

contrato y será el interlocutor válido con la Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social en Sevilla, debiendo facilitar su nombre, 

dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

La empresa adjudicataria garantizará la continuidad en la prestación del 

servicio del personal que destine a la ejecución del contrato, con independencia 

de los periodos de vacaciones, ausencias, bajas por enfermedad o cualquier 

otra eventualidad. 

Los reconocimientos médicos se realizarán respetando la intimidad y dignidad 

del personal (artículo 22.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales) y garantizando la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud. 
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El adjudicatario planificará la realización de los reconocimientos médicos con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la Dirección Provincial 

de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en caso de discrepancia, 

prevalecerán los criterios adoptados por el Servicio de Prevención de la 

Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. 

Las citaciones para los reconocimientos médicos se realizarán por el personal 

del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Provincial de 

la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. 

Se facilitará al SPRL de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, con carácter previo al inicio de las actuaciones, todas 

aquellas instrucciones operativas necesarias para su traslado a los 

trabajadores, en orden a su preparación para la realización de las pruebas. 

En cada reconocimiento médico se procederá, por el facultativo especialista, a 

la revisión y cumplimentación de todos los extremos que se reflejan en los 

protocolos de examen de la salud que se definen expresamente para cada lote 

de este contrato, informando en ese momento del resultado de la exploración al 

trabajador. 

En caso de tener sospecha diagnóstica de algún resultado de las pruebas 

realizadas o bien la seguridad de diagnóstico patológico grave, éste deberá ser 

comunicado de manera inmediata y en todo caso, en el plazo máximo de 48 

horas al trabajador, siguiendo el protocolo que determine el SPRL de la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. 

El material que se utilice en las diferentes exploraciones será de un solo uso o 

deberá estar esterilizado. 

En el supuesto de que algún trabajador manifieste hipersensibilidad a algún 

material de los elementos exploratorios, la empresa debe poder sustituir en 

todo momento dicho material por otro que posibilite la exploración sin riesgo 

alguno para el trabajador. 

El personal de la empresa adjudicataria deberá mantener con los trabajadores 

que realicen los reconocimientos médicos y con el personal de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Sevilla encargados de la gestión del contrato, un trato 

adecuado en las formas y en la comunicación. 

El personal de la empresa adjudicataria ha de mantener un aspecto higiénico 

exhaustivo en todo momento. 



 

MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Sevilla 

  
SECRETARIA PROVINCIAL 

 

Página 5 de 21 

Todas las prestaciones objeto del LOTE II se realizaran de lunes a viernes en 

la franja horaria comprendida entre las 16.00 a 21.00 horas 

 

CUARTA.- Emisión de informes. 

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes deberá emitir y entregar los 

siguientes informes: 

1.- Informe médico para el empleado: el informe médico de cada examen de 

salud deberá ser individualizado y contendrá valores cuantitativos y cualitativos 

de cada prueba, así como un juicio diagnóstico, recomendaciones y 

prescripciones y, en su caso, derivación a los Servicios de Salud si resultase 

procedente a la vista de los resultados. 

Dichos informes deberán ser realizados por el médico especialista exigido para 

la realización del reconocimiento, que deberá estar debidamente identificado en 

el informe. 

El informe se entregará al trabajador en mano en el mismo acto y 

electrónicamente al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla 

(sevilla.prevencionlaboral.tgss@seg-social.es) en un plazo no superior a los 10 

días naturales siguientes a la fecha de su realización, debiendo adoptar la 

empresa adjudicataria todas las precauciones de materia de confidencialidad 

que se establecen en la legislación vigente. 

Correrá por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de envío de dichos 

informes, asumiendo la responsabilidad de su custodia y confidencialidad hasta 

el momento de su entrega. 

 

QUINTA.- Confidencialidad 

La empresa adjudicataria, y todo el personal a su servicio, quedan 

expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 

cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 

especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con un 

fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 

efectos de conservación. 
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El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los derechos digitales, ajustándose a lo establecido en la Cláusula 

Quinta del PCAP. 

 

SEXTA.- Descripción del lote I:  

Realización de una analítica de sangre y orina que incorporará las pruebas 

médicas recogidas en el protocolo que se indica en el anexo 1, para prevenir o 

realizar un diagnóstico precoz de las consecuencias que para la salud de los 

empleados pueda representar la exposición a los riesgos inherentes a su 

puesto de trabajo. 

Realización de exploración radiológica. 

El número máximo de analíticas a realizar será de 230. 

  

SEPTIMA. Descripción Lote II. 

Vigilancia individual -exámenes de salud- y vigilancia colectiva de la salud del 

personal dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social de Sevilla, de la Intervención Delegada Territorial, Servicio 

Jurídico de la Seguridad Social y el personal de la Unidad Provincial de 

Informática que prestan servicio en los centros de trabajo de esta Dirección 

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. 

Las prestaciones que se incluyen en este lote son las siguientes: 

1.- Reconocimiento médico ginecológico. 

El reconocimiento  deberá ser realizado por un médico especialista en 

Ginecología, con observancia de lo establecido en el ANEXO II 

Todas las pruebas médicas habrán de ser realizadas por el personal cualificado 

que disponga de la titulación necesaria para cada una de ellas. 

Formato de las Revisiones Ginecológicas, dirigidas a la prevención del cáncer 

de origen ginecológico.  

Trabajadoras de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla, que lo 

soliciten. 
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Exploración Mamaria: 

1- Inspección: detección de asimetrías, retracción de piel o pezón, 

coloraciones anómalas (piel de naranja…) 

2- Palpación: por cuadrantes para delimitar nódulos, condensaciones, 

fijación a piel o planos profundos. Exploración de secreciones anómalas por 

pezón. 

 

Exploración Ginecológica:  

1- Inspección de genitales externos, vulva, introito, periné y región perianal. 

2- Exploración de vagina y cérvix. Colposcopia. Detección de leucorreas 

patológicas, ectopias y pólipos cervicales. Valoración de prolapsos urogenitales 

y de incontinencia urinaria. 

3- Palpación de genitales internos mediante tacto vagino-abdominal 

combinado. Tamaño  y posición de útero, contornos, movilidad. Detección de 

masas anexiales. Palpación de fondo de saco de Douglas y ligamentos útero-

sacros. 

 

Exploraciones complementarias:  

1- Citología Ginecológica: mediante triple toma (endocervical, exocervical y 

de fondo de saco vaginal). Periodicidad  anual, o según protocolos de Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). 

2- Ecografía Ginecológica: practicada prioritariamente por vía transvaginal, 

con ecógrafo de alta resolución. Recogiéndose documentación gráfica. 

3- Otras exploraciones: mamografía, ecografías mamarias, densitometría 

ósea…. Se solicitan según hallazgos exploratorios y en función de los 

protocolos SEGO, o de la Sociedad Española de Oncología. 

 

Informe: 

 A todas las pacientes se les remitirá un informe personalizado con los 

datos de la exploración, imágenes del estudio ecográfico y  resultado del 

informe citológico. Ha de procurarse en el mínimo tiempo posible la emisión de 
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dicho informe. Añadiéndose receta en caso de precisar alguna recomendación 

o algún tratamiento. Manteniendo la confidencialidad según LOPD (Ley 

Orgánica de Protección de Datos). 

Todos los reconocimientos médicos objeto de este lote se realizarán desde el 

día siguiente a la fecha de la formalización del contrato y deberán estar 

finalizados y entregados todos los informes con anterioridad al 15 de noviembre 

de 2020. 

Número máximo de reconocimientos es de 80. 

  

2.- Reconocimiento médico urológico. 

 El objeto es la realización del reconocimiento médico urológico al personal 

masculino y mayor de 45 años, que lo solicite, dependiente de la Dirección 

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. 

El reconocimiento médico deberá ser realizado por un médico especialista en 

Urología. Todos los reconocimientos médicos objeto de este lote se realizarán 

desde el día siguiente a la fecha de la formalización del contrato y deberán 

estar finalizados y entregados todos los informes con anterioridad al 15 de 

noviembre de 2020. 

 La analítica de sangre y orina la aportará el trabajador. 

Todas las pruebas médicas habrán de ser realizadas por el personal cualificado 

que disponga de la titulación necesaria para cada una de ellas, con 

observancia de lo establecido en el ANEXO III 

El número máximo de reconocimientos médicos a realizar será de 30. 

 

3.- Reconocimiento médico para la prevención del cáncer colo-rectal. 

 El reconocimiento médico deberá ser realizado por un médico especialista en 

gastroenterología, con observancia de lo establecido en el ANEXO IV 

Todas las pruebas médicas habrán de ser realizadas por el personal cualificado 

que disponga de la titulación necesaria para cada una de ellas. 

Si el resultado del TSOH resulta positivo deberá realizarse seguidamente una 

colonoscopia, siguiendo fielmente los criterios que se adjuntan en el Protocolo 
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(Anexo V). Todos los pólipos identificados deben ser resecados, actuación a la 

que seguirá un análisis de anatomía patológica, cuyos resultados se volcarán 

en el informe descrito en el párrafo 1º. En relación con el grado de sedación 

que requiere la colonoscopia, ésta será superficial o profunda, a valorar entre el 

especialista y el paciente, siempre previa entrega del consentimiento informado 

al mismo, que deberá autorizar la intervención. 

- Si se califica al trabajador de riesgo alto se hará constar así en el Informe, 

indicando al trabajador que debe iniciar las gestiones necesarias ante el 

Sistema Nacional de Salud, con la información de si hay riesgo de tipo familiar. 

- Si de las actuaciones precedentes se deriva la sospecha de cáncer colo-

rectal, se emitirá informe, a la mayor urgencia, para el médico especialista en 

Medicina del Trabajo de la Tesorería de la Seguridad Social. 

El número aproximado de reconocimientos médicos a realizar será de 10. 

 

4.- Fisioterapia y Rehabilitación. 

Por decisión del Médico del Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad 

Social de +Sevilla, se podrán derivar para tratamiento de Fisioterapia y 

Rehabilitación a los trabajadores que lo precisen, con un máximo de 10 

sesiones por cada proceso. Y una duración estimada de 45 minutos por sesión. 

Al finalizar el tratamiento el Fisioterapeuta emitirá informe al Médico del 

Trabajo. 

- Las 10 sesiones se realizarán en un periodo no superior a un mes, de modo 

que desde la primera sesión que se le realice al paciente se contará un mes 

natural para evitar la prolongación del tratamiento en el tiempo y maximizar la 

efectividad del mismo. 

- Se exige tratamiento individualizado, en cabinas individuales siempre que sea 

posible y con medidas de higiene y cambio de sabanillas o que sean 

desechables, para cada tratamiento. 

- Se requerirá la derivación desde un facultativo, que será el Médico del 

Trabajo de la Empresa, para evitar el abuso del servicio por parte del personal 

y así adecuar los costes que  suponga el servicio de fisioterapia. 

- Se enviará al finalizar el tratamiento, informe de evaluación de cada uno de 

los pacientes al facultativo médico de la empresa, que haga el seguimiento del 
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paciente. Dicho informe también podrá ser remitido por e-mail 

sevilla.prevencionlaboral.tgss@seg-social.es 

Número máximo de tratamientos es de  40 de 10 sesiones cada uno. 

 

5.-   Reconocimiento médico otorrinolaringológico. 

El reconocimiento médico deberá ser realizado por un médico especialista en 

Otorrinolaringología, con observancia de lo establecido en el ANEXO V 

Todas las pruebas médicas habrán de ser realizadas por el personal cualificado 

que disponga de la titulación necesaria para cada una de ellas. 

Todos los reconocimientos médicos objeto de este lote se realizarán desde el 

día siguiente a la fecha de la formalización del contrato y deberán estar 

finalizados y entregados todos los informes con anterioridad al 15 de noviembre 

de 2020. 

El número máximo de reconocimientos médicos a realizar será de 50.  

 

6-  Reconocimiento médico oftalmológico. 

Valoración oftalmológica personalizada. 

Se realizará un informe  de la situación oftalmológica de cada paciente con 

unas recomendaciones dictadas en cada caso por el doctor correspondiente. 

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS EN USUARIOS 

DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD). 

A todos los usuarios de pantallas de visualización de datos (PVD) que 

voluntariamente lo soliciten, se les deberán realizar las siguientes 

exploraciones oftalmológicas: 

A.  Inspección ocular. 

B. Control de la agudeza visual, mono y binocular, con y sin corrección, de 

lejos y de cerca. 

C.  Refracción ocular. 

D.  Equilibrio muscular. 
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E.  Reflejos pupilares. 

F.  Motilidad extrínseca. 

G.  Sentido cromático. 

H.  Tonometría. 

I. Vigilancia de la presbicia. 

J. Fondo de ojo. 

El reconocimiento médico deberá ser realizado por un médico especialista en 

Oftalmología. 

Todas las pruebas médicas habrán de ser realizadas por el personal cualificado 

que disponga de la titulación necesaria para cada una de ellas. 

Todos los reconocimientos médicos objeto de este lote se realizarán desde el 

día siguiente a la fecha de la formalización del contrato y deberán estar 

finalizados y entregados todos los informes con anterioridad al 15 de noviembre 

de 2019. 

El número máximo de reconocimientos médicos a realizar será de 50.  

 

 

      Sevilla, en la fecha de la firma 
      LA DIRECTORA PROVINCIAL 

 

 

      Fdo.: Teresa Caipa Pérez  
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ANEXOS  
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ANEXO I 

ANALÍTICA 

1. Analítica de Sangre: 

1.1. Hemograma: Hematíes, Hb, Hct, VCM, HCM, Plaquetas, Leucocitos. 

1.2. VSG. 

1.3. Parámetros Bioquímicos: 

Glucosa basal, GOT, GPT, GGT, Bilirrubina total, Colesterol total, HDL-

Colesterol, Triglicéridos, Creatinina, Urea, Ácido Úrico, Hierro y calcio. 

1.4. Determinación de PSA en varones mayores de 45 años: 

- PSA total. 

- Si es mayor de 4, se hará PSA libre. 

1.5. Transferrina y ferritina con hemoglobina menor de 12 g/dl. 

2. Analítica De Orina: 

2.1. Examen citoquímico y sedimento: 

Densidad, pH, Glucosa, Proteínas, Cuerpos cetónicos, Bilirrubina, 

Urobilinógeno, Hematíes, Leucocitos, Nitritos, Cristales y Cilindros. 

3. Analítica de sangre oculta en heces. 
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ANEXO II 

 

RECONOCIMIENTO MÉDICO GINECOLÓGICO 

1. Historia clínica ginecológica. 

- Anamnesis 

- Antecedentes familiares. 

- Antecedentes personales. 

- Antecedentes ginecológicos. 

- Identificación de riesgo personal(encuesta protocolizada) 

- Situación clínica actual 

2. Pruebas 

Obligatorias: 

- Exploración mamaria 

- Citología. 

- Ecografía ginecológica 

- Ecografía de mama 

Complementarias (si procede): 

- Mamografía: el número estimado de pruebas a realizar es de 40. 

- Densitometría: el número estimado de pruebas a realizar es de 20. 

- Hormonas sexuales. 
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ANEXO III 

RECONOCIMIENTO MÉDICO UROLÓGICO 

1. ANAMNESIS. 

- Antecedentes familiares. 

- Antecedentes personales. 

- Antecedentes urológicos. 

- Identificación de riesgo personal (Escala internacional de síntomas prostáticos 

–IPSS-). 

2. PRUEBAS OBLIGATORIAS. 

- Exploración urológica. 

- Exploración abdominal. 

- Exploración genitales externos. 

- Ecografía prostática y renal. 

-Flujometría. 

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (si procede). 

3.1 Analítica de sangre: 

- Índice PSA. 

- PSA Libre. 

- PSA Total. 

- Fosfatasa Acida Prostática. 

- Testosterona y Testosterona libre.  
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ANEXO IV 

RECONOCIMIENTO MÉDICO PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

COLO-RECTAL 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 

1. Filiación. 

- Nombre del médico (centro y código) 

- Nombre y apellidos del paciente (código). 

- Domicilio / teléfono. 

- Fecha de nacimiento. 

- Fecha del reconocimiento. 

2. Anamnesis. 

 Antecedentes personales. 

- Colitis ulcerosa o Enfermedad de Crohn. 

- Pólipos adenomatosos o CCR. 

- Colonoscopias previas. 

- Fecha de la última colonoscopia. 

- Resultado (intentar documentar). 

 Antecedentes familiares (tipo de cáncer y edad al diagnóstico). 

- Hermanos. 

- Hijos. 

- Madre. 

- Padre. 

- Abuelas. 

- Tíos paternos. 

- Sobrinos maternos. 
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- Abuelos. 

- Tíos paternos. 

- Sobrinos paternos. 

Se aplicarán los criterios de Ámsterdam II y Bethesda (VER PARTE I ) para el 

cribado del cáncer hereditario no asociado a poliposis (CCHNP); y la valoración 

familiar para el CCR Familiar de al menos un familiar, de primero o segundo 

grado con CCR, deberá estar afecto en este último caso. 

-Familiar de 1º grado: Padres, hermanos, hijos. 

-Familiar de 2º grado: abuelos, tíos, sobrinos. 

-Familiar de 3º grado: bisabuelos y primos. 

Clasificación del riesgo. 

En base al apartado anterior se clasificará el riesgo de la siguiente forma: 

- Sintomatología sospechosa de CCR 

- Riesgo Alto: Hombres y mujeres con factores de riesgo personal y/o familiar. 

Engloba los siguientes subgrupos: 

- Síndromes hereditarios (CCHNP) (Criterios de Ámsterdam II y Bethesda). 

- CCR familiar (al menos un familiar de primero o segundo grado con CCR) . 

- Pacientes con adenomas colorrectales. 

- Riesgo Medio: Hombres y mujeres mayores de 50 años, asintomáticos y sin 

antecedentes personales ni familiares de adenomas colorrectales o CCR. 

- Riesgo Bajo: Hombres y mujeres menores de 50 años, asintomáticos y sin 

antecedentes personales ni familiares de adenomas colorrectales o CCR. 

4. Actuaciones a seguir en base al resultado de la clasificación del riesgo de 

sufrir CCR. 

- Paciente con sintomatología sospechosa de CCR: no se considera tributario 

de medidas de cribado. 

En esta circunstancia debe remitirse con un informe y sin demora al Sistema 

Público de Salud. 
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- Paciente con riesgo alto. En los casos clasificados en este apartado de alto 

riesgo (mediante Ámsterdam II y Bethesda modificado) se remitirá al paciente 

y/o familiares a una unidad especializada del Sistema Nacional de Salud para 

su estudio y seguimiento. 

- Paciente con riesgo bajo: no se considerará tributario de intervenciones de 

cribado. Recomendaciones higiénico-dietéticas. 

- Paciente con riesgo medio. se utilizará el Algoritmo de la AEG nº 1 (PARTE II) 

Se realizará cribado de SOH: (PARTE III) 

-SOH Negativo, se deberá repetir anual o bianualmente 

-SOH Positivo, se deberá realizar colonoscopia (PARTE IV) 

En caso de resultar negativa deberá repetirse ésta cada 10 años 

PARTE I 

CRITERIOS DE AMSTERDAM II.- 

- Tres o más familiares afectos de una neoplasia asociada al CCHNP (CCR, 

cáncer de endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno de ellos, 

familiar de primer grado de los otros dos, y 

- Dos o más generaciones sucesivas afectas, y 

- Uno o más familiares afectos de CCR diagnosticado antes de los 50 años de 

edad, y 

- Exclusión de la PAF en los casos de CCR. 

CRITERIOS DE BETHESDA MODIFICADOS.- 

- Pacientes con CCR que pertenecen a familias que cumplen los criterios de 

Ámsterdam. 

- Pacientes con dos neoplasias asociadas al CCHNP, incluyendo CCR 

sincrónico o metacrónico y cáncer extracolónico (endometrio, ovario, gástrico, 

hepatobiliar, intestino delgado, uréter, o pelvis renal). 

- Pacientes con CCR y un familiar de primer grado con CCR, neoplasia 

extracolónica asociada al CCHNP o adenoma colorrectal; uno de los cánceres 

diagnosticados antes de los 50 años de edad y el adenoma antes de los 40 

años de edad. 
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- Pacientes con CCR o cáncer de endometrio diagnosticado antes de los 50 

años de edad. 

- Pacientes con CCR localizado en el colon derecho e histológicamente 

indiferenciado diagnosticado antes de los 50 años de edad. 

- Pacientes con CCR tipo células en anillo de sello (compuesto por más del 

50% de células en anillo de sello) diagnosticado antes de los 50 años de edad. 

- Pacientes con adenoma colorrectal diagnosticado antes de los 40 años de 

edad. 

PARTE II 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL (ALGORITMO 

I) 

(1.1) Cuando un individuo presenta síntomas o signos que siguieren la 

existencia de un CCR no se considera tributario de medidas de cribado. En 

esta circunstancia debe efectuarse una exploración diagnóstica adecuada con 

el fin de confirmar o descartar esta enfermedad. 

(1.2) Para la valoración del riesgo de un individuo en relación con el desarrollo 

de CCR es fundamental la evaluación de los antecedentes personales y/o 

familiares. Para ello, debe realizarse una correcta historia clínica que recoja los 

antecedentes de CCR y /o adenomas colorrectales en el propio individuo y en 

familiares de primer (padres, hermanos e hijos), segundo (abuelos, tíos y 

sobrinos) y tercer grado (bisabuelos y primos). 

(1.3) En ausencia de antecedentes personales y/o familiares, la edad del 

individuo es la condición más determinante del riesgo de CCR 

(1.4) Los individuos de edad < 50 años sin factores de riesgo adicionales 

presentan un riesgo de CCR bajo y no se consideran tributarios de 

intervenciones de cribado para esta neoplasia. 

(1.5) Por el contrario, se considera población de riesgo medio en relación con el 

CCR los individuos de edad >/= 50 años sin factores de riesgo adicionales. En 

esta situación deben recomendarse el cribado de CCR mediante detección de 

sangre oculta en heces anual o bienal y/o sigmoidoscopia cada 5 años y 

colonoscopia cada 10 años. 

(1.6) Los individuos con factores de riesgo personal y/o familiar para el 

desarrollo de CCR se consideran de riesgo elevado y son tributarios de 
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vigilancia específica. Cuando en un determinado individuo coexistan ambos 

tipos de factores, la estrategia de prevención del CCR deberá ir dirigida a la 

situación de mayor riesgo. 

PARTE III S.O.H 

PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES (MÉTODO INMUNOLÓGICO 

CUANTITATIVO) 

Se realizará mediante el método de inmunoensayo, basado en anticuerpos 

monoclonales, para la detección de sangre oculta en heces (SOH). 

PARTE IV 

COLONOSCOPIA 

CRITERIOS MÍNIMOS QUE SE DEBERÁN TENER EN CUENTA A LA HORA 

DE VALORAR LA CONTRATACIÓN DE ESTA PRUEBA 

A la hora de contratar esta prueba médica, deberá exigirse el cumplimiento de 

los siguientes ítems: 

- Intubación cecal documentada >95% 

- Tiempo de retirada lento (>6 minutos) 

- Limpieza colorrectal excelente o muy buena 

- Tasa de hemorragia post-polipectomía <1% 

- Tasa de perforación <1‰ 

- Sedación 100% 

- Consentimiento informado 100% 

- Polipectomía en la exploración basal >80% 

En caso de realizarse polipectomías, deberán ser estudiadas en Anatomía 

Patológica y emitirse el correspondiente informe. 

La colonoscopia deberá ser informada previamente y por escrito al paciente y 

autorizada por éste.  
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ANEXO V 

RECONOCIMIENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO 

1. Anamnesis 

1.1. Estado de salud 

1.1.1. Historia clínica otorrinolaringológica 

1.1.2. Historia clínica general 

1.2. Antecedentes médico -laborales 

1.2.1. Exposición al ruido 

1.2.2. Alteraciones del equilibrio 

1.2.3. Sobrecarga vocal 

2. Exploración 

2.1. Exploración del área auditiva 

2.1.1. Otoscopia y exploración microscópica si procede 

2.1.2. Audiometría tonal liminar vía aérea y vía ósea en cabina insonorizada. 

2.1.3. Valoración auditiva 

2.2. Exploración del equilibrio 

2.2.1. Exploración neurovestibular 

2.2.2. Valoración del equilibrio: vértigo periférico 

2.3. Exploración nasal 

2.3.1. Rinoscopia anterior 

2.3.2. Valoración de la situación nasal 

2.4. Exploración laríngea y valoración foniátrica 
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