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PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso Cirugía menor en Atención Primaria está dirigido a médicos/médicas espe-
cialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. 

La necesidad de aplicar tratamientos quirúrgicos se presenta en múltiples situacio-
nes en la práctica diaria del médico/médica de familia, tanto en la consulta progra-
mada como en urgencias/atención continuada. 
Es conveniente que determinadas técnicas quirúrgicas sean conocidas y aplicadas
por los médicos/médicas especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, por ser 
motivo de atención frecuente, por poder ser motivo de graves riesgos 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.
La frecuencia con la que en la consulta de Atención Primaria surgen problemas que 
requieren para su diagnóstico y/o tratamiento la utilización de este tipo de técnicas, 
debería integrar los procedimientos de cirugía menor dentro del campo de conoci-
mientos y competencias del médico/médica de Atención Primaria como una herra-
mienta 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 médicopaciente, etc.) y sociales (atención integrada, accesible, sin 
demora, etc.).

PERIODO LECTIVO 
El periodo lectivo será del día 10 de marzo al 7 de julio de 2023.
Se estima que esta actividad formativa tendrá una duración de 40 lectivas en moda-
lidad no presencial.
El taller práctico obligatorio tendrá una duración de 6 horas presenciales.

EQUIPO DOCENTE taller presencial
• Francisco Beneyto Castelló
• M.ª Rosa Senán Sanz
• Francisco Ortiz Díaz
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OBJETIVOS
Objetivos generales
• Facilitar a los/las participantes los conocimientos teóricos básicos y las habilida-

des prácticas imprescindibles para la realización de técnicas básicas de cirugía 
menor en Atención Primaria. 

• Adquirir las competencias profesionales para el desarrollo de esta actividad, de 
acuerdo con la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de 
Salud.

Objetivos específicos 
• Analizar la situación actual de la cirugía menor en Atención Primaria.
• Señalar las claves de seguridad médico-legales, estructurales y organizativas para 

implantar la oferta asistencial de cirugía menor en Atención Primaria.
• Identificar y delimitar la actuación quirúrgica asumible en Atención Primaria.
• Determinar desde un punto de vista práctico, las bases del proceso quirúrgico: 

higiene, valoración preoperatoria, usos de anestésicos locales, técnicas quirúrgi-
cas a utilizar, cuidados postoperatorios.

• Practicar paso a paso el manejo de instrumental, maniobras y técnicas quirúrgi-
cas elementales con el objetivo de adquirir destreza y seguridad. 

• Describir los procedimientos quirúrgicos y las técnicas adecuadas en cirugía 
menor programada (extirpación de lesiones, biopsias, etc.) y urgente (heridas, 
abscesos).

• Mostrar las técnicas de quirúrgicas frecuentes aplicables en patología ungueal.
• Identificar y manejar adecuadamente los riesgos y posibles complicaciones en el 

proceso quirúrgico.

CONTENIDO
•  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 rea-

lizarla
 ⸰ 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. Electrociru-
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gía básica dentro de un programa de cirugía menor
 ⸰ Unidad 8. Cirugía menor programada en Atención Primaria. Lesiones epidérmi-

cas, dérmicas y subdérmicas
 ⸰ Unidad 9. Cirugía menor de las lesiones ungueales
 ⸰ Unidad 10. Cirugía menor urgente y otras técnicas en cirugía menor
 ⸰ Unidad 11. Cuidados postoperatorios y complicaciones de las heridas en ciru-

gía menor
• Módulo III. Taller práctico (6h) 

Asistencia obligatoria

METODOLOGÍA 
La actividad de enseñanza-aprendizaje en los dos primeros módulos se desarrollará 
siguiendo el siguiente proceso:
1. Acceso al contenido teórico y bibliografía de referencia de cada unidad siguiendo 

calendario establecido. 
Es obligatoria su visualización para acceder al cuestionario de autoevaluación del 
módulo. 

2. Acceso a vídeos demostrativos y a presentaciones con las ideas fundamentales.
3. Presentación de casos clínicos con preguntadas abiertas a contestar en foros de 

participación/colaboración.
4. Resolución de cuestionario autoevaluación del módulo.

Es requisito realizar los dos cuestionarios de autoevaluación para poder acceder 
al cuestionario de evaluación final.

Se facilitará el contenido en formato pdf para que se pueda descargar. 

EVALUACIÓN FINAL 
Al finalizar todos los módulos, se realizará la evaluación final mediante la resolución 
de un cuestionario con preguntas tipo test. Se dispondrá de un único intento para 
realizarlo, sin tiempo limitado para su resolución. 

Para poder recibir el diploma de acreditativo se deberá contestar como mínimo el 
80 % de respuestas correctamente del cuestionario final y asistir al taller presen-
cial. 
Los diplomas acreditativos no estarán disponibles hasta los 15 días posteriores a la 
finalización del curso.


