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PRESENTACIÓN GENERAL  

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- presenta el 

curso Cirugía menor en Atención primaria dirigido a especialistas en medicina 

de familia y comunitaria.   

 

 

 

 

 

Se estima que esta actividad formativa tendrá una duración de 44 horas lectivas 

(40 horas on-line y 4 horas presenciales), siendo el día de inicio el 9 de marzo   

y finalizando el día 4 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias-Sistema Nacional de Salud de la Comunidad de 

Madrid 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO  

La necesidad de aplicar tratamientos quirúrgicos (CM) se presenta en múltiples 

situaciones en la práctica diaria del médico de familia (MF), tanto en la consulta 

programada como en urgencias/ atención continuada. El MF debe estar 

preparado para valorar y asumir, o derivar esta patología. 

Es conveniente que determinadas técnicas quirúrgicas sean conocidas y aplicadas 

por los MF, por ser motivo de atención frecuente, por poder ser motivo de graves 

riesgo y porque se trata de técnicas asumibles en este nivel asistencial, por no 

requerir, en la mayoría de los casos, de un material sofisticado disponible en casi 

todos los dispositivos de urgencias. 

En la experiencia de nuestro grupo de trabajo, es un aspecto muy demandado de 

la CM tanto por residentes como por MF con experiencia, por tratarse de 

situaciones frecuentes y comunes a todos. 

El contenido de la actividad responde, por una parte, a la demanda de formación 

de los médicos de AP debido al resurgimiento y progresiva generalización del 

uso de técnicas de CM en AP. La realización de estas técnicas, práctica habitual 

de los antiguos médicos de cabecera, se había ido perdiendo en las últimas 

décadas debido a la masificación, burocratización y abandono formativo de la 

medicina general española. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la legislación española la “Cirugía 

Menor se encuentra incluida como una “prestación más de la Atención Primaria” 

en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud desde 1995 (RD 63/1995 

sobre ordenación de prestaciones sanitarias del SNS, y posteriormente en RD 

1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS) 

La frecuencia con la que en la consulta de AP surgen problemas que requieren 

para su diagnóstico y/o tratamiento la utilización de este tipo de técnicas, debería 
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integrar los procedimientos de CM dentro del campo de conocimientos y 

competencias del médico de AP como una herramienta más para una práctica 

profesional resolutiva y de calidad que supone una serie de beneficios, tanto 

institucionales (eficiencia, reducción de listas de espera, etc.), como profesionales 

(ampliación posibilidades diagnósticas y terapéuticas, refuerzo relación médico-

paciente, etc.) y sociales (atención integrada, accesible, sin demora, etc.). 
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OBJETIVOS 

• Analizar la situación actual de la CM en ap. 

• Revisar las claves de seguridad medicolegales, estructurales y 

organizativas para implantar la oferta asistencial de cm en ap. 

• Identificar y delimitar la actuación quirúrgica asumible en ap. 

• Desarrollar desde un punto de vista práctico, las bases del proceso 

quirúrgico: higiene, valoración preoperatoria, usos de anestésicos locales, 

técnicas quirúrgicas a utilizar, cuidados postoperatorios. 

• Adquirir destreza y seguridad en el manejo del instrumental y en las 

maniobras y técnicas quirúrgicas elementales mediante su práctica paso a 

paso. 

• Conocer los procedimientos quirúrgicos y las técnicas adecuadas en cm 

programada (extirpación de lesiones, biopsias, etc.) Y urgente (heridas, 

abscesos). 

• Conocer las técnicas de quirúrgicas frecuentes aplicables en patología 

ungueal. 

• Identificar y manejar adecuadamente los riesgos y posibles complicaciones 

en el proceso quirúrgico. 
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COORDINACIÓN Y AUTORÍA DEL CURSO 

El coordinador del curso es Francisco Beneyto Castelló 

Los autores del contenido teórico del curso son: Francisco Beneyto Castelló, 

Francisco Javier Maestro Saavedra, Francisco Ortiz Díaz, Lucio Pinto Pena, José 

Ignacio Ramírez Manent, M.ª Rosa Senán Sanz, Ruth Zabala Santolaya, Manuel 

Batalla Sales y Pedro Ángel Alcántara Muñoz. 

Los tutores del taller presencial serán:  

Francisco Beneyto Castelló. Doctor en Medicina y Cirugía. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Diplomado 

en Podología. Centro de Salud Valencia-Trinitat (EAP-médico 

equipo quirúrgico). Coordinador del Grupo de Trabajo de 

Cirugía menor y Piel de la SOVAMFiC y miembro del Grupo 

de Trabajo de Cirugía menor y Dermatología de semFYC. 

Profesor Agregado de la Facultad Medicina de la Universidad 

Católica de Valencia (asignatura “Clínica práctica en Cirugía 

menor”). Ha sido tutor de residentes de MF y profesor 

asociado de la Universidad de Valencia hasta 2014. 

Responsable y docente y autor de múltiples proyectos 

formativos y publicaciones relacionados con Cirugía menor y 

Atención Primaria.    

M.ª Rosa Senán Sanz. Doctora en Medicina y Cirugía. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Médico de 

familia y tutora de residentes de medicina de familia y 

comunitaria en el CAP El Clot, Barcelona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Cirugía Menor y Dermatología de   semFYC y 

del Grupo de Trabajo de Dermatología de la CAMFiC. Autora 



Cirugía menor en AP. 6ª edición                                                                                                                       

Ficha informativa 

Página 7 de 11 

y docente de múltiples proyectos formativos y publicaciones 

relacionados con la dermatología en Atención Primaria.   

Francisco Ortiz Díaz. Doctor en Medicina y Cirugía. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de 

Salud de San Vicente 1 en San Vicente del Raspeig (Alicante). 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Cirugía menor y 

Dermatología de semFYC.  Miembro del Grupo de Trabajo 

de Cirugía menor y Piel de la SOVAMFiC. Autor y docente de 

múltiples proyectos formativos y publicaciones relacionados 

con Atención Primaria. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO 

Este curso semipresencial consta de tres módulos; dos primeros teóricos (40 

horas lectivas) y el tercer módulo un taller presencial de 4 horas. 

Módulo I. Temas generales en Cirugía menor 

• Unidad 1. Principios básicos de Cirugía menor en Atención primaria 

• Unidad 2.    Planteamiento de una sala de Cirugía menor. Infraestructura 

para realizarla  

• Unidad 3. Higiene quirúrgica en Cirugía menor  

• Unidad 4. Anestesia tópica, local y bloqueo regional 

• Unidad 5. Maniobras quirúrgicas elementales. Técnicas quirúrgicas básicas. 

Módulo II. Procedimientos en Cirugía menor 

• Unidad 6. Escisión-biopsia de piel y mucosas. Técnicas 

• Unidad 7. Cirugía destructiva de lesiones superficiales: criocirugía. 

Electrocirugía básica dentro de un programa de Cirugía menor 

• Unidad 8. Cirugía menor programada en Atención primaria. Lesiones 

epidérmicas, dérmicas y subdérmicas 

• Unidad 9. Cirugía menor de las lesiones ungueales  

• Unidad 10.1. Cirugía menor urgente 

• Unidad 10.2. Otras técnicas en Cirugía menor 

• Unidad 11. Cuidados postoperatorios y complicaciones de las heridas en 

Cirugía menor 
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TALLERES PRESENCIALES 

Cada alumno/a podrá escoger un día y turno (horario mañana o horario tarde) 

de entre los propuestos para la realización de la parte presencial del curso. El 

taller presencial tendrá una duración de 4 horas y se desarrollará en Madrid. 

Las fechas de realización de los talleres presenciales serán:  4 y 18 de junio de 

2022. 

Los horarios serán: 

• Grupo de mañana de 9:15 a 13:30 h 

• Grupo de tarde de 15:15 a 19:30 h 

El número máximo de participantes en cada taller presencial será 25 personas. 
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METODOLOGÍA 

Los dos módulos de la parte no presencial del curso están integrados por: 

• Contenido teórico y bibliografía de referencia. 

Es obligatoria su visualización para acceder a los casos clínicos. 

• Vídeos demostrativos. 

• Presentaciones en formato diapositivas con las ideas fundamentales 

trabajado en el módulo.  

• Presentación de casos clínicos. 

Es obligatoria su realización para acceder al cuestionario 

autoevaluativo de módulo. 

• Breve cuestionario autoevaluación. 

Es obligatoria su realización para acceder a la evaluación final.  

 

En la parte presencial se trabajan las maniobras quirúrgicas elementales: técnicas 

quirúrgicas básicas. Los contenidos que se trabajarán son: 

• Descripción y técnicas de manipulación del instrumental quirúrgico en CM  

• Maniobras quirúrgicas elementales: técnicas quirúrgicas básicas  

• Higiene en Cirugía menor: preparación del campo quirúrgico  

• Anestésicos locales. Infiltración anestésica  

• Técnicas quirúrgicas básicas: incisión, disección, hemostasia, sutura…   
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EVALUACIÓN FINAL  

Para acceder al cuestionario de evaluación final será obligatorio haber realizado 

los dos cuestionarios autoevaluativos de los módulos teóricos. 

Al finalizar los módulos, se realizará la evaluación final mediante la resolución de 

un cuestionario con preguntas tipo test.  

Se dispondrá de un único intento para realizar el cuestionario, aunque no habrá 

tiempo limitado para su resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

Los requisitos de superación del curso para poder recibir el diploma 

acreditativo son:  

• Realización de la evaluación final superando el 80 % de 

respuestas correctas 

• Asistencia al taller presencial  

 


