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Nombre del programa 

DERMATOSCOPIA Y CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria (incluidos MAC) 
 

      

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

- Conocimientos mínimos sobre técnicas de cirugía menor ambulatoria (CMA) en atención 

primaria (AP) 

- Disponer de un dermatoscopio propio o tener uno al alcance en el Centro de Salud.  

- Tener en el Centro de Salud una sala habilitada para hacer CMA   

      

Tutor  

JOSE CODES GÓMEZ, del Centro de Salud Calatayud Urbano 

 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

El uso de una nueva técnica no invasiva en el diagnóstico de las lesiones dermatológicas: la 

dermatoscopia. 

Funcionamiento de un Programa de CMA en un Centro de Salud 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

El diagnóstico y tipo de tratamiento quirúrgico indicado en AP de las lesiones dermatológicas 

pigmentadas (nevus, melanoma) y no pigmentadas (queratosis seborreica, carcinoma 

basocelular, espinocelular, dermatofibromas, hemangiomas). 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Preparar, acondicionar y desenvolverse en una sala de CMA en su centro de salud. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

DÍA 1: 

Parte teórica: (En el aula de formación) 

Sesión de Dermatoscopia: 

- Descripción clínica y dermatoscópica de las lesiones melanocíticas: Nevus y Melanomas 

- Descripción clínica y dermatoscópica de lesiones no melanocíticas: queratosis seborreica, 

carcinoma basocelular, dermatofibroma, lesiones vasculares, queratosis actínicas y 

carcinoma escamoso 

 

Sesión CMA: 

- Higiene quirúrgica: vestuario, lavado de manos, enguantado, preparación del campo, 

seguridad 

- Anestesia local y regional 

- Descripción técnica quirúrgicas: escisión fusiforme, punch-biopsia, electrocirugía,  

- Tipos de suturas 

- Cuidados postoperatorios 

- Aspectos médico-legales en CMA 

Parte práctica:  

En el aula de formación: 

Manejo de diferentes tipos de dermatoscopios: Handyscope y FotoFynder, Dermlite foto 3gen y 

Dermlite DL 100. 

Sobre modelos de animal se practican las diferentes procedimientos y técnicas quirúrgicas 

descritas en la parte teórica: manejo del instrumental, anestesia local, tipos de suturas, tipos de 

incisiones quirúrgicas (escisión fusiforme, afeitado, punch-biopsia, ..) manejo de electrobisturí. 

En la sala de CMA: 

Reconocimiento de la sala de CMA y localización del material 

Discusión y feedback sobre lo aprendido 

 

DÍA 2: 

Parte Práctica: (En la consulta del tutor) 

Tutor y alumno pasan una consulta de 15-20 pacientes con lesiones dermatológicas derivados 

de otros cupos médicos. Mediante el uso del dermatoscopio, identifica las mismas con los 

criterios y patrones dermatoscópicos aprendidos en la parte teórica y si está indicada su 

extirpación, previo consentimiento informado del paciente, se le cita otro día a la sala de CMA. 

Discusión y feedback sobre lo aprendido 

 



 

 

 

 

 

DÍA 3: 

Parte Práctica: (En la sala de CMA) 

Un alumno, el tutor y el ayudante de cirugía (enfermero/a) repasan las condiciones del local de 

CMA, funcionamiento del bisturí eléctrico y localización de los materiales que se precisan para la 

intervención. 

Con los pacientes presentes, recuerdan el diagnóstico de la lesión dermatológica que se va a 

extirpar y el procedimiento quirúrgico que se va a practicar. 

Discusión y feedback sobre lo aprendido al final. 

 

DÍA 4: 

Parte Práctica: (En la sala de CMA) 

Con los pacientes presentes, recuerdan el diagnóstico de la lesión dermatológica que se va a 

extirpar y el procedimiento quirúrgico que se va a practicar. 

Discusión y feedback sobre lo aprendido al final. 

 

 

Tiempo de formación   

4 días de 9 a 14 h. 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 



 

 

 

 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


