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Nueva edición de la obra pionera y clásica de la 
Atención Primaria en España. Durante sus más 
de ya doce años de existencia, desde su 
primera edición en 1.986, Atención Primaria no 
ha dejado de actualizarse y de modificar su 
orientación, estructura y contenidos con el 
objeto de incorporar los avances conceptuales, 
organizativos y científico-técnicos propios de la 
Atención Primaria. 
 
En esta quinta edición se han incluido seis 
capítulos nuevos, cinco de ellos en la primera 
parte de la obra “Principios de la Atención 
Primaria” , para hacerse eco de temas nuevos y 

que van cobrando relevancia en  Atención 
Primaria por los cambios sanitarios y 
poblacionales que se están produciendo, 
Gestión de la Consulta, Atención a la población 
inmigrante, investigaciones cualitativas, estudios 
de calidad de vida, atención basada en la 
evidencia y atención primaria orientada a la 
comunidad, y el sexto en la de “Bases 
Metodológicas”. 
 
Se ha renovado, además, todo el diseño de la 
obra, para hacerla más atractiva, práctica y 
didáctica, para lo que se ha incluido un índice de 
contenidos, y un box con puntos clave para 
cada capítulo al comienzo del mismo, así como 
una selección de la información más importante 
de cada capítulo -frases para recordar- con 
recuadros a lo largo del texto e indicados con un 
icono. La obra va acompañada de un CD-ROM 
en el que se incluye la Autoevaluación, que tan 
útil ha sido durante estos años a los usuarios de 
libro para la preparación de exámenes y 
oposiciones. La Autoevaluación se ha renovado 
totalmente y contiene más de 2.000 preguntas, 
a las que se puede acceder por temas, si se 
quiere repasar una parte específica, o con modo 
examen -selección aleatoria de preguntas con 
tiempo fijo límite para responder. En el CD 
también se encuentran los puntos clave de cada 
capítulo. 
 
Por primera vez la obra incluirá unas 
actualizaciones electrónicas trimestrales en 
Internet, en las que un comité de expertos de 
Medicina de Familia, seleccionará los temas en 
los que ha habido mayores cambios durante ese 
tiempo e incluirán un resumen de los cambios 
producidos junto con la referencia de las fuentes 
(artículos de revistas) en los que se puede 
encontrar esos hallazgos y se identificará el 
número de las páginas del libro afectadas por 
dichos cambios. 
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